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Principios
Nuestra guía de trabajo se en-
marca 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 justi-
cia en el marco del Estado de 
Derecho.

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

•	 Equidad Propiciamos la par-
ticipación en procesos de de-
cisión política, distribución 
equitativa de riquezas, inte-
gración 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 bue-
nas prácticas inherentes a ren-
dición de cuentas, integridad, 
honradez, tolerancia y demo-
cracia.

•	 Respeto al Entorno Natural 
Apoyando todo proceso de de-
sarrollo ecologicamente sos-
tenible y con estricto respeto 
al patrimonio natual.

Perfil Institucional
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Misión

Visión

Propósito

FOPRIDEH es una Federación que 
representa y fortalece a sus orga-
nizaciones afiliadas y contribuye 
con otros sectores de la socie-
dad a impulsar el desarrollo in-
tegral y sostenible de  Honduras.

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

Aumentar el impacto colec-
tivo de afiliadas de FOPRIDEH 
en políticas nacionales y en la 
gestión de programas de de-
sarrollo integral sostenible.



-

 

 

Han culminado otros doce  
meses llenos de eventos ex-
clusivos para la nacionalidad, 

el gobierno que fuera electo por 
el pueblo hondureño aproxima-
damente cuatro años atrás llegó a 
sus instancias finales y los temas 
prometidos en campaña, aquellos 
con los que se catapultó a la pales-
tra pública, quedaron cortos en su 
ejecutaría. Cuestiones torales como 
la seguridad, el empleo, la salud y 
la educación siguieron impregna-
dos de dudas en cuanto a logros y 
soluciones que pudieran ser clara-
mente percibidas por la población, 
a manera de avances importantes. 

Esto afecto de forma franca la ima-
gen general del País, impactando 
directamente en las inversiones 
que por concepto social y empre-
sarial son percibidas para impulsar 
el desarrollo integral de la Nación. 
La economía no despegó, los pre-
supuestos del Estado se mantu- 
vieron en constante déficit dificul-
tando el acceso a nuevas fuentes 
de financiamiento por lo que hubo 
que hacer uso de los recursos de 
la banca doméstica para cubrir las 
cuentas corrientes, aumentándose 
la deuda interna a niveles de riesgo 

Ing. Arnaldo Bueso
Presidente de la Junta Directiva
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extremo, intentos finales del go- 
bierno trataron de oxigenarla a 
través de los denominados bonos 
soberanos.

El espectro electoral también in-
fluyó seriamente en el mundo de 
la cooperación y de  la opinión in-
ternacional más de ocho meses 
del año se dedicaron a aspectos 
relacionados, muchos de sus fon-
dos fueron destinados para finan-
ciar entidades del Estado vincu-
ladas con el tema y otros fueron 
direccionados a proyectos espe-
cíficos en el ámbito privado para 
la observación electoral. Como se  
puede aludir, la inversión social fue 
disminuida drásticamente, las en-
tidades cooperantes dirigieron sus 
caudales a asuntos ligados con la 
violencia, la lucha contra la co rrup-
ción y el respeto a los derechos hu-
manos en respuesta a nuestro con-
texto.  

En definitiva éstas y otras realidades 
desplazaron en protagonismo otros 
contenidos no menos trascenden-
tes para Honduras; aquellas per-
sonas históricamente vulnerabili-
zadas como la niñez, la juventud, 
el adulto mayor, las personas con 
discapacidad, las mujeres y otras 
que por sus sitios de morada suelen 
ser olvidadas, personas de tierra 
adentro como se les llama, fueron 
tímidamente sujetas a programas 
y proyectos nacionales y privados 
que en poco contribuyeron a mejo-
rar sus condiciones de vida.

Como se puede observar el trabajo 
de las ONGD se llevó a cabo frente a 
desafíos inusuales ya que sus tareas 
se vieron eximidas del interés y de 
los recursos oficiales y de la coo pe- 
ración; las aportaciones obtenidas 
fueron principalmente de índole 
privada e internacional.

Es incuestionable, que pudiera 
haber tomado este espacio para 
hablar de las acciones relevantes 
que las afiliadas de la Federación 
y nuestra oficina central realizaron 
durante el año 2013, las cuales fue- 
ron célebres y como siempre deja-
ron huellas sustanciales en nuestra 
institucionalidad y por ende en la 
sociedad. Son esos programas y 
proyectos con alto contenido de 
desarrollo social que mantienen 
vivos los espíritus y las almas de 
aquellas personas relegadas pero 
que aún cuentan con ánimo firme y 
decidido para continuar luchando. 
Tenemos que ver hacia el futuro 

con renovado optimismo, ante el 
asomo de un nuevo gobierno con 
nuevos compromisos y ciertos 
actores distintos, con diferente 
agenda que parecen ver más allá 
de la resolución de las actuales y 
perseverantes complicaciones, ha-
cia otros horizontes que reactiven 
la economía generando la ruptura 
de estructuras colapsadas que pre-
cisan ser transformadas.

Este es mi mensaje, para mis apre-
ciados, apreciadas colegas compa-
ñeros  y compañeras: No podemos 
ni debemos negar nuestra reali-
dad, nuestros contextos, pero si 
podemos optar a ver la crisis como 
esa oportunidad que nos lleve por 
caminos espaciosos y llenos de es-
peranza en la búsqueda eterna de 
la justicia y la equidad social. Es mi 
anhelo que nuestros esfuerzos se 
proyecten allende a nuestros con-
textos de siempre, para superarlos 
y así coadyuvar a la evolución del 
estatus quo de la nación en pos de 
mejores escenarios mutuos.

Adelante, todos y todas trabajando 
por una Honduras que avance, pro-
grese y se perfeccione.

Contextos del 2013, 
       Contextos de Siempre



Numerosos son los calificativos, 
gentiles o perversos,  que los 
países reciben de sus pobla-

dores, en su mayoría son el producto 
de acontecimientos que, por coyun-
tura o por rutina, suceden en su ám-
bito social. Honduras no es ajena 
a esta situación, escuchamos con 
frecuencia expresiones de nuestros 
compatriotas que menosprecian al 
País como el más violento, inseguro, 
corrupto, insalubre, iletrado y pobre; 
sin el ánimo de entrar en estériles 
controversias o caer en afirmaciones 
ilusorias que nieguen las condicio-
nes sociales que a diario nos abaten. 
Puedo expresar con certeza, que más 
que ninguna otra cosa, somos una 
nación de valor, respalda mí asever-
ación, observar cada mañana como 
nos levantamos para desafiar al nue-
vo día, colmados de limitaciones y 
aflicciones, pero  llenos de esperan-
za, dignidad y valentía.

Ha sido en  tiempos de dificultad y 
desconcierto, cuando los hondure-
ños hemos avanzado sin que nos 
detengan las condiciones existentes, 
hoy más que nunca vemos a perso-
nas que despiertan de su indiferen-
cia para participar activamente en las 
soluciones de los problemas que les 
afectan colectivamente; ha sido me-
diante el impulso de organizaciones, 
como las de nuestra afiliación, que se 
ha contribuido a la construcción de 
una ciudadanía, conocedora de sus 
derechos y comprometida con sus 
deberes, que requiere de las autori-
dades de turno, poderes y gobiernos 
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abiertos que sean transparentes y 
rindan cuentas para alcanzar servi-
cios públicos oportunos y eficientes.  

Durante el año 2013, la Federación 
trabajó de la mano de la ciudada-
nía llevando a cabo acciones que 
procuraron la mejora en el entorno 
nacional en temas como, la demo-
cracia, la gobernabilidad, la justicia, 
los derechos humanos, la transpa-
rencia, la rendición de cuentas y la 
lucha contra la corrupción, además, 
implementó proyectos, que en-
tre otras cosas, buscaron acercar 
al vecino común a la toma de de-
cisiones mediante el empuje de la 
descentralización. Indudablemente 
es obteniendo resultados favorables, 
relativos a un ambiente de seguridad, 
paz y justicia social, que las afiliadas 
a FOPRIDEH podrán llevar cabo sus 
programas y proyectos, en favor del 
desarrollo humano de forma más 
efectiva; facilitándose así los logros 
en término de impactos que permi-
tan mejorar las condiciones de vida 
de personas socialmente vulnerabili-
zadas, por sus condiciones, sociales, 
económicas, culturales y género, in-
tegralmente hablando.

De la misma manera, FOPRIDEH 
ejecutó otras acciones, internas y 
externas, que coadyuvaron a opti-
mizar la gestión operativa de las Or-
ganizaciones No Gubernamentales 
de Desarrollo, tales como la entrega 
de servicios para el fortalecimiento 

y la generación del conocimiento, 
edificación y seguimiento de leyes y 
políticas públicas vinculadas con el 
sector, diálogos e incidencia con los 
distintos Poderes del Estado, relacio-
nes fraternas y activas con entidades 
de la cooperación.

Termino reconociendo, que se hace 
evidente que lo recorrido y alcanza-
do, hasta el momento no ha sido 
cuestión de improvisaciones  si no 
de caminos trazados con inteligen-
cia desde los distintos niveles repre-
sentativos de la Federación, Asam-
bleístas, Junta Directiva y Personal 
Técnico que con sus aportes, nos han 
permitido crear nuevos valores, in-
novar comportamientos y privilegiar 
cambios, de manera que se pueda 
percibir fruto en la nación de valor; 
solo los que 
han vivido el 
pasado pueden 
entender los 
logros del pre-
sente y conce-
bir los benefi-
cios del futuro. 

Aunado a lo 
p r e v i a m e n t e 
expresado, re- 
conocemos el 
apoyo recibido desde las diversas 
organizaciones de base comunitaria, 
que con su voluntariado han tenido 
una invaluable participación en mu-

chas de las acciones de veeduría so-
cial así como la agenda de transpa- 
rencia y anticorrupción. Igualmente 
reconocemos con gratitud el aporte 
recibido desde las instancias coope- 
ración internacional, que han afian-
zado nuestra credibilidad institucio-
nal a través de los proyectos que nos 
han sido confiados.

Sin más consideraciones, me es 
grato presentar ante los honorables 
miembros de la Asamblea General 
de la Federación de Organizacio-
nes No Gubernamentales de Hon-
duras (FOPRIDEH), ante la sociedad 
nacional y entidades de carácter 
internacional, el presente documen-
to denominado “Memoria Anual”, 

Una Nación
      de Valor

destacando y resaltando información 
pertinente a cada una de las áreas 
operativas y proyectos desarrollados 
por la Federación a lo largo del año 
2013. 



Continuando con la ineludible 
misión y compromiso que la 
Federación de Organizaciones 

No Gubernamentales para el 
Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), 
tiene de contribuir al fortalecimiento 
de las capacidades de sus afiliadas, 
promoviendo la asociatividad y la 
coordinación entre sí y otros actores 
sociales para una implementación 
efectiva de los programas de 
desarrollo; el área de Fortalecimiento 
Asociativo llevo a cabo durante el 
año 2013 una serie de eventos y 
acciones con el propósito de dar fiel 
cumplimiento a las responsabilidades 
que se le asignan para  cumplir con su 
operatividad.

Es así que han prevalecido abiertos 
distintos espacios que promueven el 
diálogo institucional, colectiva e indi-
vidualmente, para conocer cada una 
de las posiciones, inquietudes y deci-
siones emanadas de nuestro cuerpo 
Federativo y de esta forma contribuir 
a propiciar un entorno favorable en 
el desempeño del trabajo que a favor 
de los menos favorecidos, desarrollan 
cada una de nuestras afiliadas.

A continuación se resaltan algunas de 
las acciones, consideradas como re- 
levantes:

Encuentro de Directores y Directo-
ras:

Se realizó el Encuentro Anual de Di-
rectores y Directoras  afiliadas a la 
Federación exponiéndose como tema 
central “el Rol de los Ejecutivos de las 
ONGD, como gestores innovadores 
dentro de los procesos de Descentra- 
lización y Desarrollo Local”. El evento 
facilitado  por el Doctor Guillermo 
Molina Chocano fue enriquecido me-
diante mesas de discusión en las que 
se generaron posturas analíticas así 
como propuestas relacionadas con 
este tema central.

Durante el desarrollo del encuentro, 
los Directores y Directoras de Afiliadas 7

Fortalecimiento 
Asociativo



fueron unánimes en la necesidad de 
incorporar a sus agendas acciones y 
procesos innovadores en el marco 
de su gestión institucional, conside-
rando los  Planes Estratégicos  de De-
sarrollo Municipal (PEDM). Además 
recomendaron la conformación de 
alianzas estratégicas y territoriales en-
caminadas a impulsar la aprobación 
de la Ley de Descentralización y la Ley 
de Municipios en los entes correspon-
dientes. Los Directores y Directoras 
consideraron como muy importante 
la coordinación  entre las ONGD en 
las diferentes áreas de intervención, 
propiciando una división del trabajo, 
especializado de acuerdo a las capa-
cidades de cada una de ellas, para 
mayor eficacia, evitando duplicación 
de esfuerzos y aprovechando las dis-
tintas estructuras Nacionales y Regio-
nales que la Federación ha confor-
mado y que se encuentran vigentes a 
través de diversas Comisiones.

•	 Comisiones de las Afiliadas.

En el año 2013, el área de Fortaleci-
miento Asociativo acompañó, res-
paldó y estimuló una   activa partici-
pación de las distintas comisiones, 

Temáticas y Regionales, que se con-
forman  a partir de la estrategia de   
coordinación de FOPRIDEH y de su 
personalidad jurídica, respectiva-
mente. 

•	 Comisiones Temáticas     

Destacamos  las principales acciones 
de las Comisiones Temáticas, que 
constituyen instancias  de análisis y 

p r o p u e s t a  s o b r e  t e m a s  v i n -
c u l a d o s  a l  q u e  h a c e r  d e  l a s 
a f i l i a d a s  q u e  l a s  e s t r u c t u r a n , 
c o m o  s o n :  J u s t i c i a  y  D e r e c h o s 
H u m a n o s ,  Á r e a s  Pr o t e g i d a s , 
E d u c a c i ó n  N o  Fo r m a l  y  D e s a r -
r o l l o  R u r a l  Te r r i t o r i a l . 

•	 Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos: 

Integrada por 10 de nuestras afiliadas, 
ésta comisión realizó una serie de 
actividades entre reuniones con fre-
cuencia mensual para desarrollar 
agendas especiales relativas al tema 
que les convoca; también ofrecieron 
capacitación, llevando a cabo semi-
narios cuyos títulos fueron, “Análisis 
del Contexto en el que se desarro- 
llan los Derechos Humanos”, “Gestión 
de Recursos Técnicos y Financieros” 

y  “Derechos 
Humanos y sus 
distintas gen-
eraciones”.
Para el año 2013, 
las afiliadas 
pertenecientes 
a esta comisión, 
se mantuvieron 
vigentes en re- 
lación al con-
texto nacional 
en el cual se de-

sarro- llaron los asuntos pertinentes  a 
los Derechos Humanos en Honduras. 

•	 Comisión de Áreas Protegidas: 
Está integrada por 8 organizaciones 
que trabajan en distintas áreas pro-
tegidas de nuestro País, como son: La 
Reserva de la Tigra, La Biosfera del Río 
Plátano, la Reserva Tawaka, La Reserva 
El Chiles, El Parque Nacional MEAM-
BAR Cerro Azul y La Mosquitia. En el 

transcurso del año, llevaron a cabo 
una serie de actividades entre ellas, 
reuniones de análisis y planificación 
sobre la temática que les ocupa, una 
conferencia sobre cambio climático y 
una capacitación sobre propuestas de 
proyecto que respondieran a los cri-
terios exigidos por el Fondo de Áreas 

Protegidas de Honduras. Podemos 
concluir diciendo que los represent-
antes de las afiliadas de la Comisión 
de Áreas Protegidas y de la Mesa de 
ONGD Co Manejadoras de Áreas Pro-
tegidas (MOCAP) se fortalecieron 
en la formulación de propuestas de 
proyectos afines, atendiendo los 
requerimientos establecidos en la 
política  del Fondo previamente men-
cionado.

•	 Comisión de Educación No For-
mal: 

Forman parte de esta comisión 10 
de nuestras afiliadas. Durante el  año 
2013, desarrollaron jornadas de pla-
nificación correspondientes a la ope-
ración anual que implementarían. 
También llevaron a cabo una jornada 
para dar a conocer aspectos funda-
mentales de la Política Nacional de 
Educación Alternativa No Formal, 
lo que les permitió aplicar aspectos 
centrales de esta política, en sus pro-
gramas y  grupos metas.

•	 Comisión de Desarrollo Rural 
Territorial: 

Actualmente la integran 12 afiliadas, 
las  que participaron en eventos vin-
culantes de suma importancia como 
son, el Conversatorio sobre Desarrollo 
Rural Territorial y Estrategia, auspi-
ciado por el espacio denominado 
Estrategia Centroamericana de Desarrollo 
Rural Territorial (ECADERT), el Conversato-
rio sobre Temas de Desarrollo Rural, 



Fortalecimiento 
Asociativo

Descentralización y Autonomía Mu-
nicipal y el Conversatorio sobre las 
Opciones de las ONGD para proponer 
Territorios Priorizados en el marco 
de la ECADERT, lo que les permitió 
conocer acerca de los territorios prio-
rizados por el Programa Nacional de 
Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 
(PRONADERS), para la elaboración de 
proyectos de acuerdo a la Estrategia 
de Desarrollo Rural.

•	 Comisiones Regionales

De acuerdo a los Estatutos de FOPRI-
DEH, las Comisiones Regionales son 
instancias de integración y coordi-
nación, constituidas por las afiliadas 
que tienen presencia institucional en 
una región geográfica definida; se es-
tablecen para implementar políticas y 
estrategias en el logro de los objetivos 
propuestos desde el cuerpo Federati-
vo. Las Comisiones Regionales emiten 
acuerdos y resoluciones que con-
tribuyen al fortalecimiento de nues-
tra capacidad propositiva, técnica, 
metodológica y de incidencia.

Para el año que se conmemora, las 
Comisiones Regionales de FOPRIDEH 
participaron activamente en las accio-
nes que se desarrollan en el contexto 
del resultado “Acciones Transversales 
con Sociedad Civil” del Proyecto Facili-
tando el Marco Regulatorio de la De-
scentralización (DEE), cada una desde 
sus respectivas áreas geográficas.

En la actualidad se encuentran vigen-
tes cuatro (4) comisiones, con sedes 
en las ciudades de Comayagua, Juti-
calpa, Santa Rosa de Copan, y San Pe-
dro Sula. Estas son:

•	 Comisión Regional Centro: 
Conformada por afiliadas que traba-
jan en los Departamentos de Comaya-
gua, La Paz e Intibucá, está integrada 
por 7 organizaciones: El Programa de 
Reconstrucción Rural (PRR), Proyecto 
Aldea Global (PAG), PROJECT HOPE, 
Ayuda en Acción, Fundación Aso-
ciación Hondureña de Productores de 9



Café (FUNDAAHPROCAFE), Save the 
Children de Honduras y Visión Mundial 
Honduras.
 
•	 Comisión Regional Occidente: 
14  de nuestras afiliadas la integran. 
Estas son: Hermandad de Honduras, 
Proyecto Aldea Global (PAG), Instituto 
para la Cooperación y Autodesarrollo 
(ICADE), Comisión de Acción Social 
Menonita (CASM), Habitat para la Hu-
manidad Honduras, Organización para 
el Desarrollo de Corquín (ODECO), 
la Asociación Proyectos e Iniciativas 
Locales para el Autodesarrollo Re-
gional de Honduras (PILARH), PLAN 
Honduras, Visión Mundial Honduras, 
Desarrollo Integral Alternativo (DIA), 
la Agencia de Desarrollo del Depar-
tamento de Ocotepeque  Valle de 
Sensenti (ADEVAS), Fundación BANH-
CAFÉ para el Desarrollo de las Comu-
nidades Cafetaleras de Honduras, 
Fundación Asociación Hondureña de 
Productores de Café (FUNDAAHPRO-
CAFE), la Asociación Ecológica de San 
Marcos Ocotepeque (AESMO). 

•	 Comisión Regional de Olancho: 
Integrada por 6  afiliadas: Predicando 
y Sanando (PREDISAN), Asociación 
el Buen Pastor, la Asociación para el 
Desarrollo Integral Comunitario de 
Honduras (ADICH), Familia y Medio 
Ambiente (FAMA Social), la Asociación 
Pro Desarrollo Económico y Social de 
Honduras (APRODESH)  y el Instituto 
para la Cooperación y Autodesarrollo 
(ICADE). 

•	 Comisión Regional de Norte: 
Conformada por 13 afiliadas:  Aso-
ciación de Investigación para el De-

sarrollo Ecológico y Socioeconómico 
(ASIDE), Centro San Juan Bosco, Orga-
nización para el Desarrollo Empresarial 
Femenino (ODEF), Fundación Horizon-
tes  de Amistad, Asociación de Institu-
ciones Evangélicas de Honduras (AEIH), 
Asociación Hondureña de Desarrollo 
Ecológico y la Seguridad Alimentaria 
(AHDESA), Asociación Cristiana de De-
sarrollo Integral (ALFALIT), Asociación 
de Desarrollo Socio económico Indí-
gena (BAYAN), Habitat para la Humani-
dad Honduras, Fundación Asociación 
Hondureña de Productores de Café 
(FUNDAAHPROCAFE), Visión Mundial 

Honduras, Nuestra Pequeñas Rosas y 
Mentes en Acción. 

Todas las Comisiones Regionales, rea-
lizaron durante este período, las ac-
ciones siguientes: Elaboración de un 
documento de 
p l a n i f i c a c i ó n 
contentivo de 
las actividades 
2013 por región, 
la socialización 
del Proyecto 
de Ley de Mu-
nicipios donde 
fueron infor-
madas de las 
mejoras, las pro-
puestas y los alcances que sobre su 
contenido elaboró la Comisión Espe-
cial de la Unidad Técnica de Descentra-
lización, una jornada de capacitación 
en Metodologías para la Incidencia 
en Políticas Públicas para fortalecer 
su capacidad de ejecutar este tipo de 

procesos, así como su participación en 
diversos eventos promovidos por el 
Proyecto DEE de FOPRIDEH.

Adicionalmente citamos que, en la 
Comisión Regional de Occidente par-
ticiparon seis (6)  afiliadas en la eje-
cución del Proyecto APICOLA, estás 
son Hermandad de Honduras, la Agen-
cia de Desarrollo del Departamento 
de Ocotepeque  Valle de Sensenti 
(ADEVAS), Organización para el De-
sarrollo de Corquín (ODECO), la Aso-
ciación Proyectos e Iniciativas Locales 
para el Autodesarrollo Regional de 

Honduras (PILARH), Fundación Aso-
ciación Hondureña de Productores 
de Café (FUNDAAHPROCAFE) y Fun-
dación BANHCAFÉ para el Desarrollo 
de las Comunidades Cafetaleras de 
Honduras (FUNBANHCAFE); y, en el 

caso de la Comisión Regional del Norte 
se firmó un convenio de cooperación 
interinstitucional, entre FOPRIDEH y 
la Universidad Cristiana de Hondu-
ras (UCRISH), favoreciendo  la partici-
pación de las afiliadas en los distintos 
eventos que dicha entidad académica 
organiza en la región.



Proyecto 
Facilitando el  Marco 
Regulatorio para la 

Descentralización (DEE)

Desde marzo 2011 FOPRIDEH 
ejecuta el Proyecto Facili-
tando el Marco Regulatorio 

para la Descentralización (DEE por 
sus siglas en el idioma inglés, De-
centralization Enabling Environ-
ment) con fondos de la Agencia 
de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID). La 
finalidad del proyecto es fortalecer 
las capacidades de instituciones 
nacionales, gobiernos locales y or-
ganizaciones de la sociedad civil 
para promover, promulgar y apli-
car las reformas legislativas que 
contribuyan a impulsar la descen-
tralización. El proyecto se lleva a 
cabo a través de tres resultados a 
saber: (i) Fortalecido el marco le-
gal para incrementar la autonomía 
municipal, (ii) Fortalecido el marco 
jurídico para la autonomía fiscal 
municipal y, (iii) Acciones transver-
sales de participación de la socie-
dad civil incrementadas en apoyo 
a la descentralización. Los pro-
ductos se alcanzarán a través del 
acompañamiento del gobierno 
central, gobiernos locales y las or-
ganizaciones de la sociedad civil y 
demás socios estratégicos afines al 
proyecto. 

En relación al resultado que bus-
ca fortalecer el marco legal para 
incrementar la autonomía mu-
nicipal, FOPRIDEH ha consolidado 
alianzas estratégicas orientadas a 
la incidencia política, con la Secre-
taria de Estado en los Despachos 
del Interior y Población (SEIP) a 
través de la Unidad Técnica de 
Descentralización (UTD) y la Aso-
ciación de Municipios de Hondu-
ras (AMHON), construyendo rutas 
de acción que permitan la apro-
bación de los proyectos de ley de 
descentralización y la nueva ley 
de municipios así como la firma 
de una carta de intenciones de las 11



comisiones de incidencia política 
de la AMHON y FOPRIDEH, para 
lo que se han realizado eventos 
como, talleres y reuniones de tra-
bajo, para impulsar reformas al 
marco regulatorio que faciliten las 
acciones de descentralización, el 
ejercicio de la autonomía local y 
la profesionalización del empleo 
municipal. Además se han desa-
rrollado jornadas de socialización 
de ambos proyecto de la ley con, 
Diputados del Congreso Nacional, 
autoridades y empleados Munici-
pales, Organizaciones de la So-
ciedad Civil y medios de comuni-
cación en general.

En otro tema relativo al fortaleci-
miento del marco legal, las accio-
nes de la ley de la Carrera Adminis-
trativa Municipal, se han orientado 
principalmente a la obtención de 
acuerdos de compromiso que per-
mita la implementación de la esta 
ley por parte de las Corporacio-
nes Municipales, situación que no 
se ha podido cumplir debido a la 
suspensión por dos años de dicho 
instrumento por parte del Congre-
so Nacional. 

En cuanto al fortalecimiento del 
marco jurídico para la autonomía  
fiscal municipal, todas las manco-
munidades del área de influencia 
del Proyecto, han llevado a cabo, 
acciones de incidencia para el 
debido cumplimiento de la ac-

tual ley de municipalidades, en lo 
referente al proceso de apremio 
tributario para la recaudación de 
ingresos por impuestos adeuda-
dos por contribuyentes con atra-
sos en sus pagos; al respecto se ha 
promovido desde el proyecto DEE 
un modelo de gestión de cobro 
judicial que se ha implementado 
con mucho éxito, en la  Mancomu-
nidad de Municipios del Suroeste 
del Valle de Comayagua y la Paz 
(MANSUCOPA) y la Mancomuni-
dad del Norte y Occidente de Fran-
cisco Morazán (MANOFM), habién-
dose recuperado durante este año, 
alrededor de L.1,600.0 miles, que 
representan el 70% de su mora 
tributaria. Para concluir este tema, 
informamos que el promedio re-
cuperado en relación al total de 
los impuestos y las tasas adeuda-
das por los contribuyentes de las 
alcaldías municipales que integran 
las mancomunidades del Proyecto 
DEE, fue de un 12.50%. 

Simultáneamente a los fortaleci-
mientos previamente enuncia-
dos, hemos contado con la par-
ticipación de la sociedad civil, en 
apoyo a diversas acciones para el 
impulso de la descentralización, 
sobre todo en los procesos de 
socialización del proyecto de la 
nueva Ley de Municipios de Hon-

duras, así como en talleres de ca-
pacitación en  metodologías para 
Incidencia en políticas públicas y la 
formulación de políticas públicas 
Locales.

El Proyecto DEE/FOPRIDEH ha 
transmitido los programas radia-
les denominados “Impulsando la 
Descentralización”, en distintas ra-
dioemisoras, en el Distrito Central 
(con cobertura a nivel nacional) y 
los Departamentos de Comayagua 
y Ocotepeque. En los mismos se 
hizo saber a la población sobre los 
avances y las limitantes en el mar-
co de la temática sobre la Descen-
tralización en nuestro país, en este 
contexto se informó acerca de las 
posiciones de los diferentes parti-
dos políticos que participaron en 
el proceso electoral del año 2013 
y, la divulgación de las diferentes 
actividades que se realizaron en 
las municipalidades y mancomuni-
dades vinculadas con el proyecto.

Indiscutiblemente, alcanzar una 
Honduras en donde se hayan 
descentralizado competencias 
y recursos financieros desde el 
gobierno central hacia los muni-
cipios, contribuirá de manera sig-
nificativa en la evolución de los 
denominados gobiernos abiertos, 
trasladando las decisiones guber-
namentales más cerca de sus (as) 
ciudadanos (as), lo que sin duda 
resultará en la verdadera solución 
de los problemas que les aquejan 
cotidianamente, así como a la me-
joría de sus condiciones de vida en 
general; estos aspectos facilitaran 
los objetivos primordiales que se 
buscan obtener los distintos pro-
gramas y proyectos que imple-
mentan nuestras ONGD afiliadas a 
nivel nacional.      

Reunión para la elaboración del Dictamen de 
la Ley de Descentralización. Lidera Abogado

   Donaldo Reyes Avelar. 

Taller socialización Ley de Municipios con
afiliadas a FOPRIDEH



El Proyecto Mejorando la Con-
fianza en Políticas e Institucio-
nes Públicas  financiado con 

fondos del Pueblo y Gobierno del 
Reino del Japón a través del Ban-
co Mundial, y administrado por la 
Federación de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarro-
llo de Honduras (FOPRIDEH), ofi-
cialmente dió inicio el 11 de mayo 
de 2011 y contempla su fecha de 
cierre para el 11 de mayo de 2014, 
el valor total de su inversión es de 
USD.829.1 miles. Como su nombre 
lo indica el objetivo que se propone 
alcanzar es, contribuir a mejorar la 
confianza ciudadana en las políticas 
y las instituciones públicas. Interna-
mente, el proyecto forma parte del 
Área de Democracia y Gobernabi-
lidad en la estructura orgánica de 
nuestra Federación.

Los diversos actores involucrados 
en la ejecutoria del Proyecto Me-
jorando la Confianza en Políticas e 
Instituciones Públicas, ejecutivos 
y personas de las organizaciones 
co-impulsadoras y de base comu-
nitaria como son la Asociación de 
Organismos No Gubernamentales 
(ASONOG), el  Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA), el Grupo de 
Sociedad Civil (GSC), Transforme-
mos Honduras, el Espacio Regional 
de Occidente (EROC), el Espacio 
de Concertación Regional Intibu-
cano (ECRI), la Red de Mujeres del 
Departamento de La Paz, la Red de 
Comisiones Ciudadanas de Trans-
parencia de la Región Centro y  la 
Red de Comisiones Ciudadanas de 
Transparencia de la Región Occi-
dente, son del criterio que éste se 
edificó adelantándose a los tiem-
pos en cuanto a los distintos temas 
que forman parte de cada uno de 
sus componentes; es así que en los 
últimos años, los mismos han ido 
adquiriendo mayor preeminencia 13

Proyecto 
Mejorando la Confianza en 

Políticas e 
Instituciones Públicas



en el devenir de la vida nacional. 
Quien se atrevería a poner en tela 
de juicio asuntos como el derecho 
ciudadano para acceder a la infor-
mación pública, o para participar 
en la elaboración de presupuestos 
gubernamentales locales y cen-
trales, o ir más allá de los temas 
tradicionales en la consecución de 
las auditorias sociales, como fue-
ron los proyectos que emanaron 
de la estrategia de la reducción de 
la pobreza, a otros temas de tipo 
sectorial,  tales como, la educación, 
proyectos viales y otros relativos 
al desarrollo local. Sin cuestión al-
guna, todo esto es parte de una  
evolución natural hacia un desper-
tar ciudadano, cada día más intere-
sado a ser protagonista de su pro-
pio destino como socio y participe 
cercano en las decisiones de sus 
gobernantes. Sin duda estos temas 
se han vuelto parte de la integridad 
de las acciones que esta partici-
pación ciudadana demanda de sus 
autoridades en aspectos relaciona-
dos a la lucha contra la corrupción, 
la transparencia, la veeduría social y 
la rendición de cuentas.

Después de haber evaluado los 
avances y haber transitado por 
los obstáculos encontrados en el 
desarrollo del proyecto hasta el 
año 2013, FOPRIDEH y el Banco 
Mundial, tomaron la decisión de re-
visar la aplicación de ciertas políti-
cas y procedimientos emanados 
de ambas instituciones, que por 
sus características propias y es-
pecíficas, podían ser operadas de 
manera diferente sin violentar cri-
terios técnicos y administrativos, 
todo para eficientar los tiempos 
de ejecución. Es así que se formuló 
para este año un nuevo cuadro de 
Plan de Adquisiciones y Compras 
(PAC) que respondiera a la nueva 
operatividad, así mismo se inició 

una consultoría de levantamiento 
de una línea base que permitiría 
medir de manera adecuada los in-
dicadores originales de la propuesta 
del proyecto, la cual está pendiente 
en su producto final; se concluyó 
un diagnostico que identificó las 
barreras y brindó lineamientos para 
que los (as) ciudadanos (as) pobres 
puedan acceder a la información 
pública, el cual ha sido compartido 
con las autoridades nacionales ga-
rantes de este derecho individual 
además de las organizaciones co-
participantes; también se han ini-
ciado otras cinco consultorías que 
buscan contribuir a transparentar 

algunas acciones que emanan del 
sector de la educación pública y 
del sector  vial, brindándole al ciu-
dadano común (a) mecanismos y 
herramientas para desarrollar este 
tipo de auditorías sociales. En el 
sector educación abarcan aspectos 
como la contratación de docentes, 
la revisión de planillas limpias, cali-
dad de la educación y de los textos 
escolares y, la consecución de los 
200 días clases. En el sector vial, la 
instalación de un observatorio ciu-
dadano que permita inicialmente, 
dar seguimiento y monitorear, la re-
habilitación y reconstrucción de la 
carretera CA-4 y sus ramificaciones 
en el occidente del país.
Para el siguiente año y, ante el 
nuevo panorama gubernamental, 
se dará inicio a varias consultorías 

en el ámbito de la participación 
ciudadana en los presupuestos 
muni-cipales, el presupuesto gen-
eral de la República y la apertura 
de otras consultorías en el tema 
del Desarrollo Local. Así mismo se 
iniciaran en las zonas de cobertura 
geográfica y mas específicamente 
en los municipios seleccionados 
del proyecto, el fortalecimiento 
de las capaci-dades de los funcio-
narios públicos y de la ciudadanía 
en lo relativo al acceso a la infor-
mación publica para fortalecer la 
veeduría social, además se hará 
una donación de equipo de com-
putación a las organizaciones de 

base comunitaria y los gobiernos 
locales que vendrá a coadyuvar al 
beneficio del mismo tema.

Como se puede observar el proyec-
to tendrá su cierre técnico, en la 
primera quincena del mes de mayo 
del 2014, por lo que FOPRIDEH ha 
procedido con la anuencia de la Ge-
rencia del Proyecto en Banco Mun-
dial, a solicitar en tiempo y forma, 
una ampliación de dos años más, 
con lo que podrá culminar sus ac-
ciones en su totalidad. Es impor-
tante mencionar que las acciones 
que restan, conllevan mayor cu-
antía en cuanto a tiempo/meses se 
refiere, por lo que dicha ampliación 
se justifica.



Proyecto
Los Didácticos

Gracias al apoyo financiero 
de Proyecto METAS/USAID, 
La Federación de Orga-

nizaciones No Gubernamentales 
para el Desarrollo de Honduras 
(FOPRIDEH) desarrolla bajo la es-
tructura de consorcios, el proyecto 
“Los Didácticos”. El proyecto está 
conformado por varias ONGD afi-
liadas y, consiste en un  programa 
de formación que ofrece servicios 
diversos de acuerdo a la experi-
encia y el área de especialidad 
de cada organización que forma 
parte de esta agrupación. Partici-
pan en el consorcio, La Fundación 
Hondureña de Rehabilitación  e 
Integración  del Limitado (FUHRIL), 
Proyecto Aldea Global (PAG), 
La Asociación para una Socie-
dad más Justa (ASJ) y FOPRIDEH. 

15



Las ofertas de servicio residen 
en primer lugar la sensibilización 
y promoción de discapacidad y 
derechos humanos, ensegundo 
lugar, el apoyo al rendimiento aca-
démico formal a través de tutorías, 
en tercer lugar,  el fomento de va-
lores a través de mentores y clubes 
de impacto juvenil y en cuarto lugar 
la formación en competencias ciu-
dadanas para la gestión e inciden-
cia en políticas publicas locales.
En 2013 el proyecto abordo 
jóvenes que no solo viven en 
entornos de riesgo social, sino 
jóvenes que tienen o han tenido 
en algún momento de su vida vin-
culación a situaciones de riesgo 

Principales resultados del 2013

social y económica. Se trabajo en 
sectores de alta vulnerabilidad de 
la capital como son las colonias 
Flor del Campo, San Francisco, Los 
Laureles, Altos de los Laureles, El 
Edén, Altos de la San Francisco, La 
Nueva Oroquina, La Venezuela, La 
Modesto Rodas Alvarado, La Merri-
am, La Pradera, Las Torres, La Rosa, 
La Luis Andrés Zúñiga,  La Fátima, 
La Soledad, La Quezada, La Santa 
Eduviges, La Nueva Jerusalén, La 
Ramón Amaya, El Pantanal, El Re-
tiro, El Campeón, La 21 de Febrero, 

La 23 de Junio, La Nueva Capital, La 
25 de Enero, La Villanueva, La Joya, 
La Monterrey, El Carrizal, La Esper-
anza, La 14 de Mayo, La Fátima, La 
Monte de los olivos, La San Bue-
naventura, La 14 de Marzo, Unidad 
y Fuerza, Altos de la Laguna, La Vis-
ta Hermosa, La Rivera de la Vega, 
La Altos de la Fuente y La Peña.  

750 jóvenes de 868 participaron de procesos de formación 
para fortalecer sus capacidades de Integración Humana

756 jóvenes graduados de los servicios de formación, 
adquirieron habilidades y competencias para su vida

87% de jóvenes activos en los servicios de formación se graduan 
satisfactoriamente y representan el 100.8% de frecuencia 

de graduación en relación a la meta establecida

356 jóvenes participaron en el proceso de Formacíon de Competencias 
Ciudadanas con un 79% de frecuencia de graduación satisfactoria (282/356)

169 jóvenes participaron en servicios de Formación de Valores y 
Habilidades por la Vida y se involucraron activamente en proyectos

comunitarios, con una frecuencia de graduación satisfactoria de 90% (153/169)

185 jóvenes participaron del servicio de Tutorías 
y fueron motivados en principios y valores con una 

frecuencia de graduación satisfactoria de 89% (165/185)

158 jóvenes participaron en servicios de formación en Discapacidad 
y Derechos Humanos con una frecuencia de graduación de 98% (156/158)



Programa 
Jóvenes 

con Derecho
a un Futuro

El programa Jóvenes con 
Derecho a un Futuro (CDF Re-
gional), fue un proyecto que 

se centró en la atención a jóvenes 
rurales, de los países de Honduras, 
Guatemala y Nicaragua; atendien-
do un promedio de 1,500 jóvenes 
por país. 

El proyecto regional se concen-
tró en derechos juveniles, movili-
zación ambiental y, la creación de 
redes de cooperación, entre los 
jóvenes de los tres países men-
cionados; por lo que fue posible 
incrementar la solidaridad de di-
chos actores juveniles en las áreas 
rurales y urbanas de cada país, 
todo mediante la organización 
de campañas de asistencia, tales 
como, Manos Juveniles Unidas por 
la Solidaridad. 
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El proyecto se desarrolló, del año 
2009 al año 2013, nutrió e impulsó, 
tres proyectos nacionales vincu-
lados trinacionalmente, funda-
mentó su objetivo primordial, en 
la implementación de acciones de 
incidencia ejecutadas por jóvenes 
de las áreas rurales en la toma de 
decisiones sobre políticas públicas 
y en otros factores que les afecta-
ban en su entorno local y regional. 
Estas acciones fueron ejercidas por  
jóvenes integrados, ejerciendo sus 
derechos y deberes.
Principalmente, tres resultados se 
alcanzaron durante su gestión: El 
primero la Conformación de una 
red regional de jóvenes rurales; el 
segundo la Realización de campa-
ñas Manos Juveniles Unidas por la 
Solidaridad, y el tercero la Elabo-
ración y promoción de una agenda 
joven centroamericana.

En Honduras, el proyecto se desa-
rrolló en diez municipios de tres  
Departamentos del País; muni-
cipios de Yorito, Sulaco y Victoria 
en el Departamento de Yoro, mu-
nicipios de Márcala, Santa Elena, 
Yarula, San José, Santa María y Ca-
bañas en el Departamento de la 
Paz y municipios de Jesús de Otoro 
y Masaguara en el Departamento 
de Intibucá.
Los resultados locales para resal-
tar son los siguientes: La Capaci-
tación a 1,100 jóvenes en catorce 
temas diversos, la siembra de 160 
huertos familiares biointensivos 
establecidos por los jóvenes, el 
impulso de parcelas productivas y 

reproducción de semillas de maíz 
y frijol, la consecución de obras de 
conservación de suelos, la produc-
ción de abonos e insecticidas na-
turales , el establecimiento de par-
celas con diversidad de cultivos, el 
desarrollo de nueve  eventos de re-
forestación, la divulgación de 140 
programas radiales en los cuales 
los jóvenes compartieron sus expe-
riencias, la formación técnica para 
el fomento del emprendedurismo 
y, un número sin precedentes de 
acciones de limpieza comunitaria 
emprendida por los jóvenes en sus 
comunidades.



Proyecto 
Acción Ciudadana 

para el Fortalecimiento 
Democrático en la 

Transición de Gobierno
Con el propósito de contribuir 

a las capacidades de las or-
ganizaciones de la sociedad 

civil y los funcionarios públicos 
para fortalecer la instituciona-
lidad de procesos democráticos 
durante la transición de gobierno. 
La Federación de Organizaciones 
No Gubernamentales para el De-
sarrollo de Honduras (FOPRIDEH), 
implementó el Proyecto Acción 
Ciudadana para el Fortalecimiento 
Democrático en la Transición del 
Gobierno. Tres fueron los alcances 
propuestos: El primero, fue  Pro-
fesionalizar al Equipo directivo,  
técnico y administrativo de FO-
PRIDEH para mejorar  la gestión 
interna y los servicios prestados a 
las afi-liadas y diferente población 
meta; el segundo, Fortalecer las 
capaci-dades de Organizaciones 
de Sociedad Civil, para la inciden-
cia en los planes de Gobierno su 
monitoreo y seguimiento; y el ter-
cero  coadyuvar en los procesos 
de institucionalización e incor-
poración de buenas prácticas del 
gobierno saliente en relación a los 
compromisos de país en la Agenda 
de Transparencia y Anti Corrupción 
(TAC), visibilizándose en el plan de 
100 días del nuevo gobierno.
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Resultados a destacar durante el 
año 2013:

•	 Realizado Foro Presidencial so-
bre Compromisos Internacio-
nales en Materia de Transpar-
encia y Anticorrupción.

•	 Participación en la Cumbre 
Anual de Gobiernos Abiertos 
2013.

•	 Realizado un diagnóstico de 
necesidades de capacitación 
para el personal institucional 
de FOPRIDEH.

•	 Elaborado un plan de fortaleci-
miento institucional.

•	 Realizadas 8 jornadas de ca-
pacitación con 7 organizacio-
nes de sociedad civil, sobre la 
Agenda de Transparencia y An-
ticorrupción.

•	 Realizadas reuniones con 
comisiones de transición de 
gobierno para impulsar la 
Agenda de Transparencia y An-
ticorrupción.

•	 Elaborada una estrategia de 
fortalecimiento de capacid-
ades de funcionarios públicos 
en materia de transparencia y 
anticorrupción.

Agradecemos al Programa Impac-
tos por el apoyo financiero brin-
dado para la consecución de este 
proyecto, el cual fue concertado 
para una duración de doce meses.



Financiado por la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), este 

proyecto ha implementado pro-
cesos de la Auditoria Social y  de 
los Presupuestos Municipales Par-
ticipativos en cinco mancomu-
nidades del país, ubicadas en los 
Departamentos de Choluteca, La 
Paz, Comayagua e Intibucá. Las 
acciones desarrolladas en su con-
texto de trabajo, han involucrado 
diferentes instancias o expresio-
nes de participación ciudadana 
existentes en los distintos muni-
cipios, llevando a cabo de forma 
efectiva ejercicios de control so-
cial (auditorías sociales) que han 
sido vinculantes al quehacer de 
entes contralores del Estado como 
el Tribunal Superior de Cuentas.

Es importante mencionar que el 
Proyecto Desarrollo de Procesos de 
Auditoria Social y Presupuesto Mu-
nicipal Participativo, ha iniciado en 
distintos momentos, procesos de 
control social y de presupuestos 
municipales participativos. Ambos 
han sido ejecutados por instancias 
de la sociedad civil representa-
das por las Comisiones Ciudada-
nas de Transparencia, quienes son 
voluntarios (as) que se han agru-
pado en redes que realizan tareas 
de contraloría en entidades que 
operan caudales públicos, invo-
lucrando de igual forma a los (as) 
Comisionados municipales y otros 
actores. Asimismo, el proyecto ha   
promo-vido espacios para la incor-
poración de la ciudadanía en el ci-
clo de las inversiones municipales, 
participando en el desarrollo de 
procesos de presupuestación de 
los gobiernos locales, como un 
ejercicio amplio de control social. 
En un primer momento, se logró 
dar acompañamiento técnico así 
como apoyo financiero a la etapa 

Proyecto 
Desarrollo de Procesos 
de Auditoría Social y 
Presupuesto Municipal 

Participativo 
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MANSUCOPA MANSURPAZ MANLESIP AMFI MANORCHO

La Paz San Juan Santa Elena San Antonio

San Isidro

San José

Yarula

Cabañas Concepción

Colomon-
caguaSanta Ana

Santa Lucía

Jesús de 
OtoroCamasca

Magdalena

Opatoro

Marcala

Cane

Guajiquiro

Aguanquet-
erique

Mercedes 
de Oriente

Lauterique

Humuya

Lamaní

Lejamaní

Ajuterique

San Pedro
de Tutule 

San Antonio 
del Norte

San Marcos 
de la Sierra

San Antonio
de Flores

Villa de San 
Antonio 

San 
Sebastián

de socialización del borrador del 
presupuesto municipal para el 
año 2014, con su respectiva apro-
bación en sesión de corporación 
y su ratificación en cabildo abi-
erto, lo que evidenció un efecto 
positivo a partir de la mejora en 
las condiciones de la gobernabi-
lidad local con prácticas efecti-
vas de participación ciudadana.

Finalmente el proyecto ha pre-
parado dentro de los procesos de 
la auditoria social, una herramienta 
que capacita a personas con com-
promiso social, para que se involu-
cren en acciones de participación 
ciudadana, orientadas a vigilar la 
gestión pública, de tal forma que 
se asegure la transpa-rencia en 
la ejecución de proyectos y, en 
la prestación de servicios públi-
cos de manera eficaz y eficiente.  

Los resultados a destacar para el 
año 2003 son: La Socialización del 
proyecto a nivel de las munici-
palidades, las mancomunidades 
y las comisiones ciudadanas de 
transparencia, la elaboración del 
documento de línea de base con-

Detalle de las Mancomunidades que han sido apoyadas

tentivo de la situación inicial de los 
32 municipios, el que servirá para 
realizar los análisis comparativos 
durante y después de la interven-
ción de FOPRIDEH/COSUDE en 
las 32 municipalidades y las cinco 
mancomunidades, el trabajo real-
izado por el personal del proyecto 
para fortalecer las capacidades de 

los integrantes de las comisiones 
ciudadanas de transparencia, de 
las organizaciones de sociedad 
civil y de los gobiernos locales, 
el mapeo de los actores clave en 
cada uno de los municipios, la eje-
cución de un diagnóstico FODA 
de las comisiones ciudadanas de 
transparencia de los municipios 
influenciados en el proyecto, en 
donde se identifican entre otras 

cosas sus necesidades de capaci-
tación, el establecimiento de una 
base de datos para el seguimiento 
de los avances en los procesos del 
presupuesto municipal participa-
tivo y de las auditorias sociales, la 
coordinación con autoridades y 
técnicos municipales en las activi-
dades para los procesos de control 
social, el acompañamiento técnico 
a las 32 municipalidades en la plan-
ificación de las reuniones de corpo-
ración municipal y de cabildos abi-
ertos para la aprobación y posterior 
ratificación del presupuesto 2014 
por parte de las distintas instancias 
ciudadanas, la capacitación de 155 
líderes y liderezas sociales (85 hom-
bres, 70 mujeres), a 30 funcionarios 
muni-cipales  (todos hombres) así 
como a 5 técnicos de las mancomu-
nidades atendidas (todos hombres), 
la firma de cartas de compromiso 
con 30 de los 32 gobiernos locales 
involucrados para la realización 
de la primera auditoria social en la 
nueva fase del proyecto, el desa-
rrollo de 30 auditorías sociales de 

las 32 planificadas (las dos restantes no se 
lograron por falta de voluntad política), 
la socialización, en cabildo abierto, de 
24 presupuestos municipales elabora-
dos en forma participativa, discutidos y 
ratificados por los líderes de cada muni-
cipio y, que 24 de los 32 municipios par-
ticipantes asignaran cuotas de sus presu-
puestos anuales para  la presupuestación 
participativa y las  auditorias sociales.

Preparación

Convocatoria

Sensibilización e Identificación de los Actores Claves

Capacitación a los Actores Claves

Desarrollo de Talleres de Trabajo

Priorización y Evaluación Técnica

Acompañamiento en la Elaboración de Presupuesto Municipal y Socialización

Para un segundo momento se ha planificado la ejecución del proceso de Par-
ticipación Municipal, considerando la siguiente metodología: 
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Proyecto 
Contribuyendo a la 
Transparencia y la 

Buena Gobernabilidad 
en el Nivel Local Con el apoyo financiero de la 

Cooperación Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE), La Federación de Orga-
nizaciones No Gubernamentales 
para el Desarrollo de Honduras 
(FOPRIDEH), dio inicio en el año 
2013 a la Escuela de Auditoria So-
cial. La cual ofrece sus servicios 
de enseñanza mediante dos mo-
dalidades, virtual y  presencial. El 
propósito de este centro de edu-
cación social, es fortalecer el proce-
so de gobernabilidad democrática 
local  a través de acciones de ca-
pacitación y formación. Sus es-
fuerzos de instrucción se dirigen 
específicamente a organizaciones 
de la sociedad civil y entidades 
públicas; todo para formarles en 
el manejo y el desarrollo de acci- 
ones de control social e incidencia 
en la búsqueda de la efectividad 
de la función pública así como 
del impulso de la participación 
ciudadana. El proyecto persigue, la 
equidad, la eficiencia, la transpar-
encia, la rendición de cuentas  y la 
calidad de los servicios públicos. 
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Las personas que egresen de la 
escuela serán certificadas por la 
Comisión Nacional para el Desar-
rollo de la Educación Alternativa 
No Formal (CONEANFO), insti-
tución de la cual FOPRIDEH es uno 
de sus miembros.

La Escuela de Auditoria ha 
proyectado certificar un total 60  
ciudadanos y ciudadanas con alto 
compromiso social por medio de 
dos grupos; el primer grupo tiene 
una participación de 28 personas 
representantes de 8 departamen-
tos del país, integrantes de comi-
siones ciudadanas de transpar-
encia (CCT), redes ciudadanas y 
auditores sociales así como técni-
cos de Organizaciones No Guber-
namentales de Desarrollo (ONGD), 
afiliadas a la Federación. Las uni-
dades técnicas de las redes de CCT 

desarrollarán acciones de exten-
sión de la información adquirida 
en los procesos de enseñanza, 
ejecutando réplicas con sus orga-
nizaciones representantes.

Uno de los resultados trascenden-
tes a alcanzar durante el desarrollo 
de este espacio académico, es in-
stitucionalizar el uso del Sistema 
de Auditoria Social (SAS) de forma 
universal en el entorno de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil 
hondureña que realizan este tipo 
de acciones de control social.  

El SAS es una plataforma virtual 
que hace uso  de una serie de fi-
chas que sirven como guías para 
el levantamiento de información 
durante los procesos de audito-
ria social, las que posteriormente 
se depositan en dicha plataforma 
para la generación de un informe 
consolidado. El sistema fue creado 
por COSUDE en el marco de un 
proyecto ejecutado por FOPRIDEH 
durante los años 2008 al 2012, 
mediante la contribución de or-
ganizaciones de la sociedad civil 
nacional que tienen en su agenda 
institucional la buena gobernabili-
dad democrática.



Proyecto 
Fortalecimiento de Capacidades 

en Pequeñas y Medianas Empresas 
Apícolas y Ecológicas para la 

Diversificación, Comercialización e 
Incidencia en las Políticas del 

Sector Agropecuario

La Federación de Organizacio-
nes No Gubernamentales para 
el Desarrollo de Honduras (FO-

PRIDEH), a través de sus proyectos 
de fortalecimiento de la apicultura 
en la zona occidente del país en los 
Departamentos de Copan, Ocote-
peque y Lempira, por medio, de 
los cooperantes CORDAID con el 
Proyecto Fortalecimiento de Capa-
cidades en Pequeñas y Medianas 
Empresas Apícolas para la Diver-
sificación, Comercialización e Inci-
dencia  en las Políticas del Sector 
Agropecuario y, la UNION EURO-
PEA con el Proyecto Migración de 
una Cadena Productiva a una Ca-
dena de Valor Apícola en el Occi-
dente de Honduras, ha contribuido 
a mejorar las condiciones de vida 
de los productores de este sector 
productivo, logrando incrementar 
sus insumos para la generación de 
ingresos y alimentos para el nú-
cleo familiar.

25



En el tema organizativo, se han im-
pulsado doce empresas de primer 
grado para la conformación y lega-
lización de una empresa de segun-
do grado la que se ha denominado 
Unión de Organizaciones Apícolas 
de Occidente (UNIOAPI), misma 
que garantizará a los productores 
en potencializar sus habilidades y 
posicionarse en mercados locales, 
regionales y nacionales, con miras 
a extenderse hacia los mercados 
internacionales, una vez haya lo-
grado el incremento en la produc-
ción, la comercialización e inno-
vación de nuevos productos con 
valor agregado, que superen la de-
manda nacional.

Es importante mencionar que en 
noviembre de 2013 se inició la 
construcción de un centro de aco-

pio para la UNIOAPI; dicha insta-
lación constará de oficinas, planta 
de procesamiento, bodegas y es-
pacios adecuados para la recep-
ción de los productos de la col-
mena, se ha proyectado que este 
concluido para inicios del mes de 
marzo de 2014  e inicie operacio-
nes en abril del mismo año.

En el área de comunicaciones se 
diseñó y se puso en funcionamien-
to una página web (www.unioapi.
jimdo.com) y, se creó un correo 
electrónico (unioapi@yahoo.es.) 
para proveer información y esta-
blecer contactos con la UNIOAPI.

Por último, se resaltan las accio-
nes desarrolladas en lo relativo a 

aspectos de  incidencia política 
donde se trabajó en conjunto con 
Gobiernos Locales, Organizacio-
nes Gubernamentales y Gremiales, 
como son la Municipalidad de San 
Francisco del Valle en Ocotepeque, 
en temas de soporte a productores, 
con SAG-PRONAGRO en incidencia 
en la cadena apícola nacional para 
la toma de decisiones y, con la Aso-
ciación Nacional de Apicultores de 
Honduras (ANAPIH) en temas de 
acompañamiento y apoyo al sec-
tor occidente, quienes tomaron a 
bien replicar el modelo de orga-
nización del proyecto FOPRIDEH-
UNIOAPI para sus organizaciones 
miembros a nivel nacional.



Proyecto 
Observación Electoral y 

Conteo Rápido 
Elecciones 

Generales 2013

FOPRIDEH como parte del 
Consorcio Hagamos De-
mocracia, constituido 

por, la Pastoral Social Caritas 
de Honduras, la Confraterni-
dad Evangélica de Honduras y 
la Universidad Metropolitana 
de Honduras, además con el 
apoyo financiero y técnico del 
Instituto Nacional Demócrata 
(NDI por sus siglas en ingles); 
implementó el proyecto de Ob-
servación Electoral, en general 
y el Conteo Rápido de la elec-
ción presidencial en particular, 
todo en el proceso y marco de 
las Elecciones Generales del 
año 2013.
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A través del proyecto se capaci-
taron más de 1,000 voluntarios, 
observadores electorales, para 
reportar a partir de una mues-
tra representativa de mesas 
electorales en todo el país, in-
formes sobre la apertura de las 
mesas referidas, el proceso de 
votación, el cierre y el escruti-
nio de estas mesas receptoras 
de los votos.

La observación electoral de-
mostró ser un verdadero ejer-
cicio cívico, en especial para 
los voluntarios que mostraron 
compromiso y convicción en el 

desempeño de sus funciones 
como tal y se constituyeron en 
testigos de primera mano de 
los sucesos acaecidos en los 
centros de votación del sufra-
gio general que tuvo lugar en 
Honduras el 24 de Noviembre 
de 2013.

De mención especial, se realza 
que los resultados obtenidos 
como parte del Conteo Rápido 
fueron coincidentes con los 
emitidos por el Tribunal Supre-
mo Electoral en el nivel presi-
dencial.  



Consorcio 
FINSOCIAL

Fortaleciendo y 
Apoyando el Desarrollo 
de la Microempresa en 

Honduras

29

Las ONGD que están integradas 
a FINSOCIAL atendieron un to-
tal de 26,271 micro empresas 

alrededor del país en el año 2013, 
distribuidas en 12 organizaciones 
que administran programas de mi-
cro finanzas.  

Del total atendido y desembolsado, 
el 70% correspondió a actividades 
económicas desarrolladas por mu-
jeres y un 30% por hombres, man-
teniéndose la tendencia de años 
anteriores. Las ONGD  financiadas 
por FINSOCIAL atendieron un total 
de  18,390 mujeres y 7,881 hom-
bres.

Por ubicación geográfica de 
atención, un 70% correspondió 
al sector urbano-rural y un 30% 
estrictamente rural. Para este año, 
se observó una tendencia al creci-
miento del crédito en zonas rurales. 
Un 63.7% de las actividades finan-
ciadas se concentraron en Comer-
cio, un 29.4% en Servicios y un 6.9% 
en Industria o Agro Industria. 

En valores totales, la cartera actual 
administrada por las ONGD con 
fondos provenientes de FINSO-
CIAL suman L.36.531.9 miles, de los 
cuales  L.25.572.3 miles correspon-
den a créditos para micro empresas 
de mujeres y L. 10,959.6 miles para 
micro empresas de hombres. Por 
sector productivo, se puede con-
cluir que se invirtieron L. 20,917.3 
miles para Comercio, L. 9,637.6 
miles en Servicios y la diferencia L. 
2,286.4 miles en Industria y Trans-
formación. En número de clientes 
por rubro productivo, 16,733 corre-
sponden al sector Comercio, 7,709 
al sector servicios y 1,832 al sector 
Industria o Transformación. 

La mayoría de estos fondos fue-
ron destinados a créditos indivi-



duales. De este total, se destinaron 
L. 26,668.3 miles  para atender mi-
cro empresas en el sector urbano y 
L. 9,863.6 miles para el sector rural. 
Se atendieron un total de 19,178 
clientes urbanos y 7,093 clientes 
rurales.

Se concluye  que el aporte que 
FINSOCIAL está haciendo al sector 
MIPYMES por medio de las ONGD 
usuarias de sus fondos es de mu-
cha importancia para Honduras, 
contribuyendo de forma efectiva 
a la reducción de la pobreza en 
estos sectores productivos de la 
economía nacional. 

Imagen Institucional y 
Credibilidad Crediticia

El Consorcio FINSOCIAL, gracias a 
las excelentes calificaciones obteni-
das de parte de los proveedores 
financieros nacionales como inter-
nacionales, ha logrado consolidarse 
en el mercado microfinanciero, ha-
biendo obtenido resultados impor-
tantes en el año 2013.  Actualmente 
FINSOCIAL, aparte de los recursos 
institucionales, administra recursos 
de FOPRIDEH, BANHPROVI, FUNDA-
CION COVELO, OIKOCREDIT, BAN-
CO G&T DE GUATEMALA, BANCO 
ATLANTIDA y SICSA. Es importante 
hacer mención que con BANCO 

Destino de Crédito Mipymes ONGD’s
FINSOCIAL por Género

ATLANTIDA, SICSA  y BANHPROVI 
se suscribieron nuevos préstamos 
en el año 2013 por L. 1.5 millones, 
$ 250,0 miles y ampliación de Línea 
de Crédito por L. 17.0 millones 
respectivamente, más un nuevo 
préstamo aprobado por SICSA por 
$125.0 miles. En resumen, FINSO-
CIAL mantiene Líneas de Crédito y 
Préstamos con proveedores finan-
cieros que suman un total L.53.0 
millones, mismos que serán in-
crementadas el año 2014, depen-
diendo de futuras evaluaciones 
financieras y técnicas. En total, los 
activos de FINSOCIAL se proyectan 
para el 2014 en L. 60.0 millones si se 
logran todas las metas previstas.



OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

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 2013 y 2012  y los 
estados de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por los años que 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. 

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 2013 y 2012, 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). 

        
hÇt Y|ÜÅt‹                                   1                                  hÇ exáÑtÄwÉ

31

Control Interno
Estados Financieros - Balance General - Estado de Ingresos y Egresos



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

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(EXPRESADO EN LEMPIRAS - NOTA 1)

ACTIVO   2013  2012

Activo Corriente

Efectivo  (Nota 2)   L.4,716,422 L.3,740,025

Inversiones (Nota 3)      4,952,102    4,887,957

Cuentas por Cobrar (Nota 4)        301,377       296,315

Cuentas por Cobrar
Inter- fondos (Nota 5)         306,036        958,891

                                                                                                                  
Total Activo Corriente    10,275.937   9,883,188

Propiedad, planta y equipo
al costo menos depreciación
acumulada neto (Nota 6)        543,780              618,241

Total Activos   L 10,819,717     L 10,501,429

PASIVO Y PATRIMONIO 2013          2012
INSTITUCIONAL
Pasivo Corriente

Donaciones  por Aplicar
(Nota 7)   L 3,372,726 L. 2,046,311

Cuentas por Pagar              171,865        193,288

Cuentas por Pagar
Inter- fondos (Nota 8)           145,014        858,696

Reserva para Prestaciones 
Sociales               478,172        424,480
                                                         
                                                             
         4,167,777    3,522,775

Pasivo no corriente

Préstamos por pagar (Nota 9)      1,226,267    1,312,835

Total Activo        5,394,044     4,835,610

Compromiso (Nota 10)
Hechos importantes (Nota 11)

Patrimonio Institucional
Donaciones Patrimoniales          272,881        347,343

Reserva Institucional Acumulada
(Nota 12)         5,152,792     5,318,476

Total Patrimonio        5,425,673     5,665,819

Total Pasivo y Patrimonio
Institucional   L  10,819,717     L10,501,429



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 2013 Y 2012

(EXPRESADO EN LEMPIRAS - NOTA 1)

      AL 31 DE DICIEMBRE   AL 31 DE DICIEMBRE
       DE 2013    DE 2012

INGRESOS:     VALOR   %  VALOR   %

Ingresos por Donación (Nota 13)    L 22,577,161  93.9      L  26,192,839  94.3
Ingresos de Operación      1,280,271    5.3     1,052,340    3.8
Ingresos Financieros          195,673    0.8         538,712    1.9
Total Ingresos     24,053,105  100.0   27,783,891  100.0

EGRESOS:

Sueldo y Beneficios (Nota 14)      8,673,546  36.1     8,833,470    31.8
Viáticos y Gastos de Viaje (Nota 15)        329,752    1.4         482,663      1.7
Publicaciones y Publicidad         810,070      3.4         901,186      3.2
Asistencia Técnica y Consultoría (Nota  16)    1,715,390    7.1      2,982,707    10.7
Gastos de Operación (Nota 17)      3,261,681  13.6     3,568,515    12.8
Gastos de Reuniones y Talleres (Nota 18)    9,145,869  38.0    10,922,081    39.3
Total Egresos      23,936,308  99.5   27,690,622    99.7

Gastos Financieros              20,603     0.1            33,340       0.1
                                                                                                                                              
        23,956,911    1.0   27,723,962       1.0
                                                                                                                                              

Reserva Institucional para Reinversión L           96,194            0              59,929             0 

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

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PERÍODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(EXPRESADO EN LEMPIRAS - NOTA 1)

     PATRIMONIO  RESERVA INSTITUCIONAL  TOTAL
                   ACUMULADA

Saldo al 31 de diciembre de 2012 L  347,343 L    5,318,476  L 5,665,819
Ajuste de contabilidad    (74,462)   (261,878)    (336,340)
Reserva institucional de reinversión          96,194        96,194
                                                                                                                       
Saldo al 31 de diciembre de 2013 L 272,881 L 5,152,792  L 5,425,673
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INSTITUCIÓN SIGLA DIRECTOR TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO DEPARTAMENTO

Asociacion El Buen Pastor ABP Nestor Anibal 
Salavarria             2791-2420 salasvildoc@yahoo.com, 

machocatracho@yahoo.com   Olancho

Asociacion Cultural Popular Hondureña ACPH Felix Banegas                       2237-1401,2691-0166 acph2007@gmail.com, 
fb_hn2007@hotmail.com Tegucigalpa M.D.C.

Asociacion Cristiana de Jovenes de 
Honduras ACJ Srio. Gral. Oscar 

Portillo             2232-5714 secretariogeneral@ymcahonduras.or
g, honduras@ymcahonduras.org Tegucigalpa M.D.C.

Asociacion de Desarrollo Comunitario de 
Oriente de Honduras ADECOH Luis Alfredo Ordoñez          2763-2409 adecoh@yahoo.com,      

lualf05@yahoo.es Danlí, El Paraiso

Asociación de Desarrollo Social y Asistencia 
de Honduras ADESAH Maria Auxiliadora Valle                  2238-0890, 2238-3587

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

Tegucigalpa M.D.C.

*Agencia de desarrollo del Departamento de 
Ocotepeque "Valle de Senseutí" ADEVAS Anuvis Jonatan Pinto                    2663-4163 2663-4494

adevashn@hotmail.com, 
adevas_adevas@yahoo.es, 
apinto@adevas.org

San Marcos Ocotepeque

Asociación de Desarrollo Pespirense ADEPES Lic. Armando Javier 
Casco Matamoros           2776-1100, 2776-1973

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

Pespire , Choluteca

Asociación para el Desarrollo Integral 
Comunitario de Honduras ADICH Lic. Jose Suazo                  2785-6287,                 

2785-6286,2785-1542
adich_opdf@yahoo.es, 
josesuazo31@yahoo.com Juticalpa, Olancho

Agencia Adventista para el Desarrollo y 
Recursos Asistenciales ADRA Luis Trundle                        2235-4845, 2235-

3998,  2235-3997  

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

Tegucigalpa M.D.C.

Fundación Ayuda en Acción AEA Ernesto Magaña 
Alcocer             

2236-8832,2236-
9249,2236-9302

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

Tegucigalpa M.D.C.

Asociación Ecológica San Marcos 
Ocotepeque AESMO Victor Saravia      2663-4072, 2663-4308 aesmo_honduras@yahoo.com, 

aesmo_honduras@hotmail.com San Marcos Ocotepeque

*Asociación Hondureña de Desarrollo 
Ecológico y la Seguridad Alimentaria AHDESA Esduith García 

Castellanos 2647 - 2015
ahdesa@yahoo.com, 
esduithg@yahoo.com, 
ahdesa04@yahoo.com

El Progreso Yoro

Asociacion de instituciones Evangelicas de 
Honduras AIEH Reverendo Samuel 

Bustillo                     
2558-3012,
2558-3715 

aiehgerencia@hotmail.com, 
lizziem20@hotmail.com, 
sael16@yahoo.com

San Pedro Sula, Cortes

*Asociacion Cristiana de Desarrollo Integral ALFALIT Lic. Luis Vindel                  2446-2671
alfalithonduras@yahoo.com, 
vindel_135@yahoo.com, 
elibar42@gmail.com

Olanchito, Yoro

Aldeas Infantiles SOS Honduras Aldeas SOS Carmen Maricruz 
Martinez                                                2239-0420, 2239-0421 maricruz.martinez@aldeassoshon.org, 

belkis.yanes@aldeassoshon.org Tegucigalpa M.D.C.

'Fundación Amigos de la Tigra AMITIGRA Ivo Alvarado             2220-1523/1542
amitigra@cablecolor.hn, 
ivoalvarado@yahoo.com, 
amitigra@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C.

Agua Para el Pueblo APP Jacobo Nuñez        2232-6558,                 
2239-0651

apueblo@apphonduras.org, 
jacobo@apphonduras.org, 
aracelycarcamo.82@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C.

Asociacion para el Servicio Mundial APSM David Gradiz            2233-0951, 2234-8583 asm@aserviciomundial.org Tegucigalpa M.D.C

*Asociación Pro-desarrollo Economico y 
Social de Honduras APRODESH Guillermo Martinez/                           

Francisco Rojas Padjet                               
2263-5854, 2785-1287 mollete79@hotmail.com, 

aprodeshong@yahoo.com Juticalpa, Olancho

Asociación de Investigación para el 
Desarrollo Ecológico y Socioeconómico  ASIDE Fredy Garmendia     2647-5762, 2647-9508              

TGU: 2232-0519

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

El Progreso Yoro

Asociación para una Sociedad más Justa ASJ Carlos Hernández     2235-2291,2235-
2023,2235-2039

info@asjhonduras.com, 
chernandez@asjhonduras.com, 
info@transformemoshon.com, 
aarguijo.asj@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C.

*Asociación para el Desarrollo ASODES Jorge Alfredo Carcamo            2763-2979                

ong_asodes@yahoo.com, 
ong_asodes.danli@yahoo.com, 
jorgeasodes@gmail.com, 
jaimecordova33@yahoo.com

Danlí, El Paraiso
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Fundación para el Desarrollo Municipal FUNDEMUN

Henry Merriam 
Wedtwle               
Presidente Junta 
Directiva            

2239-9520, 2239-9522, 
2239-9525

myrnaisabelmejia@yahoo.es, 
mfundemun@gmail.com, 
afundemun@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C.

Fundacion Aned FUNDANED

Presidente de la Junta 
Directiva (actualmente 
no hay director)Carlos 
Domingo Posas 

2235-9303/2235-
9214/2235-7860

administracion@fundacionaned.hn, 
fundacion@anedconsultores.hn Tegucigalpa M.D.C

Fundacion Hondureña de Desarrollo 
Integral Comunitario FUNHDICOMUN Amanda Von Eicken            2237-6167, 2238-7186 funhdicomun@gmail.com, 

brenda_aguilar2004@yahoo.es Tegucigalpa M.D.C.

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

ngaleas@hn.goal.ie, 
bmccaul@hn.goal.ie Tegucigalpa M.D.C.

Hábitat para la Humanidad HABITAT
S.P.S. Lic. Alberto 
Benites Salem                             
TGU: Alexis Mencia               

S.P.S. 2558-3253, 
2558-3261, 2558-3868            
TGU: 2235-5007, 2231-
1266

habitathonduras@habitat.hn, 
hphalbesa@habitat.hn, 
hphsilvia@habitat.hn, 
alexmencia@gmail.com

San Pedro Sula, Cortes

Hermandad de Honduras HDH Jose Antonio Valle      2663-4138, 2663-4415 
2669-4129

hdhopd@yahoo.com, 
valle.antoni@gmail.com, 
ahdh@hermandadhonduras.org

San Marcos Ocotepeque

Instituto para la Cooperación y 
Autodesarrollo ICADE Alcides Andrade      2222-1155, 2238-7060, 

2222-3435, 2237-7349

 icadehon@gmail.com, 
alcides017@yahoo.es, 
patygodoy@ymail.com

Tegucigalpa M.D.C.

Instituto para el Desarrollo Hondureño IDH Lic. Francisco Banegas 
Arías        

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

fbanegas@idh.hn sramirez@idh.hn, 
haleman@idh.hn Tegucigalpa M.D.C.

*Instituto de Investigación y Formación 
Cooperativista IFC Luis Francisco 

Valladares             2230-7448, 2230-7154
direccionejecutiva_ifc@yahoo.com, 
mercadeo_ifc@yahoo.com, 
cencoop_ifc@hotmail.com

Tegucigalpa M.D.C.

Instituto Hondureño de Desarrollo Rural IHDER Oscar Anibal Puerto 
Posas 2230-0927 ihder_direccion@yahoo.com,  

inder.sede@gmail.com Tegucigalpa M.D.C.

*Integracion Hondureña de Promocion 
Empresarial Juvenil IHPEJ Carlos Gonzales 2234-2930 medinatania57@yahoo.es Tegucigalpa M.D.C.

*Instituto Nacional de Ambiente y Desarrollo INADES Roberto Vallejo                  9766-8412 inadeshonduras@yahoo.com Tecucigalpa M.D.C.

Instituto Hondureño de Estudio y Desarrollo 
Integral de la Comunidad INHDEI Carlos Heriberto Aspra 

Díaz                                          2237-3154, 2238-0812
aspra101@hotmail.com,  
inhdei@amnettgu.com, blanca-
fran@hotmail.com

Tegucigalpa M.D.C.

Katalysis Red Microfinanciera de 
Centroamérica RED KATALYSIS Raúl Sánchez                           2239-2926,2231-0267, 

2239-2073
rsanchez@redkatalysis.org, 
cgarcia@redkatalysis.org Tegucigalpa M.D.C.

Mentes  en Acción MEA Javier Enrique Díaz                         2556-5694, 2553-9824
mentesenaccion@hotmail.com, 
mentesenaccion@ifm-sei.org, 
liz.almendarez@gmail.com

San Pedro Sula, 
Departamento de Cortes  
Municipio  San Pedro  
Departamento de Cortes

Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia MOPAWI Osvaldo Emidgio 
Munguia                                                                                                               2232-3480,2235-8659 mopawi@mopawi.org, 

oemunguia22@yahoo.com Tegucigalpa M.D.C.

Ministerio Nuestras Pequeñas Rosas NUESTRAS 
PEQUEÑAS ROSAS Diana Frade                  2552-7687, 2552-4747, 

2552-4473, 2552-4761 olr.honduras@ourlittleroses.org San Pedro Sula

Organización para el Desarrollo de Corquín ODECO Mariceli Portillo            2655-8232,2655-8180
odecocorquin@yahoo.es, 
esfi_linda@yahoo.es, 
senealva@yahoo.com.mx

Corquín, Copán

Organización para el Desarrollo 
Empresarial Femenino ODEF OPD Perla Rodríguez        2558-1052, 2564-0700 perlar@odef.org.hn, 

kzuniga@odeffinancierasa.org.hn San Pedro Sula, Cortes

Oficina de Asistencia Legal a la Niñez y 
Mujer Desprotegida OFALAM Oscar Puerto                                                                            2255-2098 ofalamong@yahoo.es Tegucigalpa M.D.C.

Proyecto Aldea Global PAG Chester Thomas     

2239-8311, 2239-8400, 
2239-8399                                 
Flor de Campo: 
22345380, 2239-5384

info@paghonduras.org, 
chet@paghonduras.org Tegucigalpa M.D.C.

Asociación Proyectos e Iniciativas Locales 
para el Autodesarrollo Regional de 
Honduras

PILARH Margarita García                                                                   2662-0281, 2662-1086 aspilarh@pilarh.org, 
margaritagarcia@pilarh.org Santa Rosa de Copán

Plan de Honduras PLAN Belinda Portillo   2232-0511,2235-5763 
al 65, 2239-2091

 karla.pineda@plan-international.org, 
belinda.portillo@plan-international.org Tegucigalpa M.D.C.

Asociación Hondureña Predicar y Sanar PREDISAN Amanda Madrid 
Guerra                                    2799-4027, 2799-4662

predisan@predisan.org, 
amadrid@predisan.org, 
ezuniga@predisan.org

Catacamas, Olancho

Programa de Reconstruccion Rural PRR Lic. Enrique Castillo 
Medina                          2773-4676 castillo_prr@yahoo.es, 

amilcarriver@hotmail.com

Municipio de San Pedro de 
Zacapa, departamento de 
Santa Bárbara

Project Hope "Health Oportunity for People 
Everywhere"" PROJECT HOPE Marco Antonio           2239-4078, 2232-3404, 

2239-2680
hope@cablecolor.hn, 
mas@cablecolor.hn Tegucigalpa M.D.C.

Save the Children Honduras SCH Juan Mariano Planells                                             2239-9212, 2239-5051, 
2231-0958

marianoplanells@savethechildrenhon
duras.org, 
info@savethechildrenhonduras.org

Tegucigalpa M.D.C.

Servicios Tecnicos Legales y Economicos SETELEC Fernando Garcia 2225-6063 setelec2010@yahoo.com Comayaguela, M.D.C.

Visión Mundial Honduras VMH Oscar Chicas             2216-6600 al 20 ext. 
314

honduras@wvi.org, 
oscar_chicas@wvi.org, Tegucigalpa M.D.C.

World Relief de Honduras WRH Roberto Ruiz Pineda 2232-6010, 2232-6139, 
2232,2383

wrhonduras@bigfoot.com, 
rruizp@wrh.md.hn Tegucigalpa M.D.C.
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Distinto de las otras flores, el inicio de la vida de la Flor de Loto no 
es tan gentíl y hermoso como uno lo creería, cuando comienza a 
brotar, lo hace debajo de una superficie de aguas turbias y fango-
sas, surgiendo desde un ambiente de oscuridad hacia uno pleno, 
lleno de luz. A pesar de crecer en condiciones tan desfavorables, 
esta flor se desarrolla fuerte, bella y sublime.

De igual manera, las condiciones de nuestro ambiente pueden 
presentarse hostiles y contrarias al logro de nuestras metas insti-
tucionales y personales; pero es tomando el modelo de vida de la 
Flor de Loto que nos ayudaremos a trascender a éstas realidades 
para alcanzar una Honduras llena de sol, con nuevos tiempos y 
nuevas esperanzas.

Analogía - Flor de Loto

Nuevos Tiempos 
Nuevas Esperanzas
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Col. Lomas del Guijarro Sur, Bloque W, Ave. Montecarlo, Casa 1362
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