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RESPONSABLE: 
Ingeniero Rolando Bú 
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META  ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

Asegurar los 
desembolsos de 
proyectos en ejecución 

Presentacion de informes  
técnicos y financieros 
oportunamente de 
acuerdo a convenios 
suscritos. 

1. Recibidos desembolsos por un 
monto de  

L. 27,000,000.00 
 

Al menos un 90%  de 
los desembolsos 
gestionados se 
obtuvieron. 

             
 
 
Área Gerencial 
 
 

Aumentar el número de 
proyectos en gestión  

Diseñar nuevas 
propuestas con las 
afiliadas 
Elaboración y visto bueno 
de documentos. 

Elaboradas 5 nuevas propuestas de 
proyectos por un monto promedio de 
3 millones de lempiras de Lps. 30  
millones de lempiras. 
 

100% de las 
propuestas 
formuladas con 
calidad y según 
formatos de 
donantes 

             
 
Área Gerencial 
 Consultores 

Gestionar la aprobación 
de proyectos 
presentados a las 
fuentes financieras 

Identificar fuentes 
Presentar, cabildear   y 
negociar propuestas de 
proyectos 
Firma de convenios  

Aprobados al menos 4 nuevos 
proyectos por un monto de Lps 10 
millones de lempiras.                            
 
 

Al menos el 60% de 
proyectos 
presentados fueron 
aprobados 

             
Área Gerencial 
 
Junta Directiva 

Generar ingresos por Negociar de acuerdo al 1. Asegurado un ingreso por El 50% de los              

ÁREA    GESTION INSTITUCIONAL (DIRECCION GENERAL) 

 
OBJETIVOs  

 Garantizar los recursos financieros y técnicos para la operación y  sostenibilidad de los programas y   sistemas gerenciales de 
la estructura asociativa de la Federación. 
Reperesntar los intereses de las afiliadas a la Federacion en los espacios institucionales logrados  en los poderes del Estado y 
en Sociedad civil 
 
 

COORDINADOR REPONSABLE   Rolando Bú Zaldívar  
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META  ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

concepto de overhead y 
gastos operativos para 
funcionamiento de la 
Federación aplicado a 
los proyectos. 

monto de cada proyecto 
un overhead entre 7 a 
10% y/o  la inclusión de 
gastos operativos como 
costo directo de los 
proyectos. 
 
 

concepto de overhead,  y/o 
costos operativos aportado de 
proyectos y otros ingresos de 
aprox. Lps. 700.000.00. 

 
 

proyectos aprobados 
reconocen costos 
indirectos como 
overhead y/ o costos 
operativos como 
costo directo de 
proyectos. 

 
Área Gerencial 
 

Generar otros  ingresos 
por  venta de servicios, 
alquiler de salón de 
reuniones y otros. 

Preparar y Promocionar 
paquetes de venta de 
servicios de capacitación, 
asistencia técnica y otros.  
Promocionar el alquiler  
de la sala de reuniones 
de la oficina principal. 
 

Asegurado un ingreso neto de Lps. 
200,000.00  por   venta de servicios, 
alquiler de local y otros. 
 
 

Un 80% de Los 
ingresos se generan 
por servicios de 
capacitación y otros y 
un 20% por alquiler 
de local. 

             
 
Administración 
 
Comité Técnico 
 
Área Gerencial 
 

 
 
 
Mejorar las condiciones 
de  sostenibilidad  
técnica y financiera de la 
Federación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Poner en marcha la 
estrategia  de 
sostenibilidad  de la 
Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La junta directiva aprueba la 
estrategia tripartita para lograr 
alcanzar anualmente el costo 
operativo de la Federación en base 
al aporte de FINSOCIAL, Cuotas de 
afiliación y aportes de donantes via 
costo administrativo u over-head. 
Asamblea General aprueba 
planteamiento de la Junta Directiva 
sobre modificación de las cuotas de 
afiliación para alcanzar la 
sostenibilidad del 33% del costo 
operativo de FOPRIDEH. 
 
Elaborada y en ejecución una 
estrategia de gestión de fondos para 
las afiliadas. 
 
 

 
Cubierto al menos un 
40% de los costo 
operativo del 
FOPRIDEH, 
proveniente de los 
aporte de 
FINSOCIAL, cueotas 
de afiliadas,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia y plan de 
recaudaci{on de 
fondos con 

             
 
 
 
Área Gerencial 
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META  ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegurada la 
participación propositiva 
de FOPRIDEH en 
espacios de 
representació priorizado 
por la Junta Directiva 
mediante Directores, 
Directoras  afiliadas y/o 
personal  de la 
Federación. 
 
 
Elaborado y en ejecución 
plan de Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar el Programa 
Sistema de Formación y 
Asesoría para 
Organizaciones de 
Sociedad Civil. 
 
 
 
 
 
 
Atender las convocatorias 
y participar 
proactivamente en las 
reuniones de los 
diferentes espacios. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualizad Bases de datos (MATRIZ) 
de donantes nacionales e 
internacionales potenciales para la 
federación y al servicio de las 
afiliadas. 
 
 
 
 
 
 
- Implementado el Programa de 
formación y asesoría para 
organizaciones de Sociedad Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posicionamientos de FOPRIDEH en 
los temas manejados en las agendas 
de los espacios. 
 

organismos de 
cooperación al 
desarrollo nacionales 
e internacionales, 
empresas con 
responsabilidad 
social etc. 
 
 
 
 
Para el primer 
semestre elaborado 
documento  con 
información relevante 
de fuentes de 
cooperación 
internacional. 
 
 
Para el 2013 se 
habrán beneficiario 
50 números de 
organizaciones y se 
habrán mejorado los 
conocimiento de 90 
número de 
profesionales de las 
OSC 
 
Durante el año se ha 
participado al menos 
en un 80% de las 
reuniones 
convocadas en los 
espacios.Y se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director, Directoras 
afiliadas , personal 
ejecutivo/técnico de 
la Federación. 
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META  ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

de FOPRIDEH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Establecer una 
comunicación fluida con 
las afiliadas en temas de 
interés en el sector 
ONGD.  
Actualización de páginas 
web y redes sociales de 
la Federación.  
 
 
 
 
 
Divulgación de 
información de 
FOPRIDEH con los 
medios de comunicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecida la relación de las 
afiliadas con  la Junta Directiva y la 
sede central de la Federación. 
 
 
Captada la atención de cooperantes, 
Estado , sociedad civil y  público en 
general sobre las actividades que 
realiza la Federación y sus afiliadas. 
 
 
Posicionada la imagen de 
FOPRIDEH como un referente líder 
de la Sociedad civil organizada 
   

promueven 
propuestas que 
fortalezcan el sector 
de las ONGD y en 
general el desarrollo 
del país.  
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POA- 2013 
AREA: FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

RESPONSABLE: 

Lic. Daniel Moreno 
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POA-2013 

AREA: FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO  

OBJETIVO 1 
Consolidar las capacidades técnico- políticas (de propuesta, negociación, gestión y representación) de las afiliadas y 
Comisiones de FOPRIDEH potenciando su rol de facilitadores de desarrollo en el marco de principios de Equidad, Justicia y 
Democracia. 

  

COORDINADOR/RESPONSABLE: Lic. Daniel Moreno Paredes 

 
 

 
META 

 
ACTIVIDAD 

 
PRODUCTO/ 
RESULTADO 

 
INDICADOR DEL 

PERIODO 

CRONOGRAMA  
RESPONSABLES 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1. Contribuir al 
fortalecimiento de 
las capacidades 
político-técnico-
administrativas de 
afiliadas, 
comisiones de 
afiliadas y OSC 
mediante su 
participación en 
acciones y 
procesos 
impulsados en el 
marco del sistema 
de capacitación y 
asesoría de 
FOPRIDEH. 

1.1  Ejecutar 
capacitaciones 
especializadas de un 
mínimo de 2 días de 
duración sobre temas 
de interés de afiliadas 
y comisiones en 
coherencia con el 
propósito de generar 
recursos para la 
sostenibilidad de la 
Federación (venta de 
servicios). 

1.1.1 Personal de 
afiliadas, comisiones 
,OSC capacitados en 
temas demandados  
por las 
organizaciones. 
 
 

1.1.1.1  Al 30 de 
junio de 2013,  se ha 
ejecutado el 50% del 
plan de capacitación  
y al 30 de 
noviembre, el otro 
50% beneficiando a 
un mínimo  de 25 
afiliadas y a un 
promedio de 60  
ejecutivos, directivos 
y técnicos. 
 
 

            

Coordinador del 
área/Consultores 
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META 

 
ACTIVIDAD 

 
PRODUCTO/ 
RESULTADO 

 
INDICADOR DEL 

PERIODO 

CRONOGRAMA  
RESPONSABLES 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

 1.2. Realizar un 
mínimo de 8 talleres 
de planificación con el 
propósito de elaborar 
la programación 
operativa de 2013 de 
cada comisión en 
coherencia con la 
Planificación 
Estratégica 2011-
2015. Con  duración 
de 1 un día con un 
promedio de 15 
personas por evento 
(50% hombres, 50% 
mujeres).    
                          
 

1.2.1. Comisiones de 
afiliadas disponen de 
POA 2013, elaborado 
en forma participativa 
y concertada, en 
función a las 
programaciones 
institucionales, de 
cada ONG 
involucrada. 
 
 
 
 
 

1.2.1.1. Al 29 de 
febrero del 2012, 
70% de las 
Comisiones han 
elaborado su POA 
2013 y al 30 de 
marzo, el 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

Coordinador del área 
 

2. Fortalecer las 
capacidades de 
coordinación entre las 
afiliadas, comisiones de 
afiliadas y otros actores en 
la ejecución de programas 
mediante la formulación y 
ejecución de propuestas y 
acciones colectivas en 
temas de interés común. 

2.1  Formular un 
mínimo de 2 
propuestas de 
proyecto sobre temas 
de interés de las 
comisiones y de 
acceso a la 
cooperación y 
seguimiento a las que 
están en negociación. 
 
2.2. Realizar mínimo  
dos eventos de 
capacitación sobre 
gestión de recursos 

2.1.1. Propuestas 
técnico-financiera 
elaboradas 
participativamente de 
acuerdo a los 
contextos y 
requerimientos de los 
organismos de 
cooperación. 
 
 
 
 
2.2.1 Personal 
ejecutivo y técnico de 

2.1.1.1 Al 15 de 
mayo  propuesta 
elaborada y en 
proceso de 
negociación y al 15 
de octubre segunda 
propuesta elaborada 
y en gestión.  
 
 
2.2.1.1. Al 30 de 
octubre un mínimo 
de 3 comisiones de 
coordinación han 
elaborado y 

             
Coordinador del área 
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META 

 
ACTIVIDAD 

 
PRODUCTO/ 
RESULTADO 

 
INDICADOR DEL 

PERIODO 

CRONOGRAMA  
RESPONSABLES 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

dirigido a 
representantes de 
comisiones de 
afiliadas, con un cupo 
de 15 personas y 
duración de dos días. 

afiliadas miembros de 
las comisiones 
capacitado en 
procesos de gestión 
de recursos. 

negociado ante 
organismos de 
cooperación 
propuestas técnico 
financieras. 

3. Analizar problemáticas 
del contexto nacional con 
la participación de 
representantes de distintos 
sectores de la sociedad 
hondureña para proponer 
estrategias de actuación. 

3.1  Eventos 
especiales:  
3.1.a  Conversatorio 
sobre temas de 
coyuntura nacional y el 
rol de las ONG previo 
a la Asamblea 
General. 
 
3.1.b  Celebrar la 41 
asamblea general 
ordinaria de la 
federación. 
 
 
 

3.1.a.1 Los directores 
de las Afiliadas 
conocen temáticas  
de interés para el 
sector de ONG. 
 
3.1.b.1 FOPRIDEH 
incorpora a la Agenda 
de la Asamblea 
General 
recomendaciones del 
conversatorio. 
 
3.1.c.1 Realizar el 10º.  
Encuentro de 
Directores y Directoras 
de afiliadas.  
 
 
3.1.b.1 Acuerdos y 
propuestas de 
Encuentro de 
Directores contribuyen 
al funcionamiento 
cualitativo de la 
Federación 

3.1.1.1 Al 30 de 
marzo, 25 
afiliadas/Redes, 
comisiones 
participan 
activamente en el 
debate de coyuntura 
nacional 
 
3.2.a.1  A 15 de abril 
de 2013, órganos de 
gobierno de 
FOPRIDEH y 
dirección general 
proponen líneas de 
acción al personal 
técnico y afiliadas 
acordes a las 
resoluciones de las 
asambleas. 
  
3.1.b.1.1. A finales 
de septiembre de 
2013, FOPRIDEH 
incorpora a su 
planificación 
institucional los 
acuerdos y aportes 
de las ONG afiliadas 

             
Coordinador del área 
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META 

 
ACTIVIDAD 

 
PRODUCTO/ 
RESULTADO 

 
INDICADOR DEL 

PERIODO 

CRONOGRAMA  
RESPONSABLES 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

planteados en el 
Encuentro de 
directores 

4. Implementar 
mecanismos eficaces de 
comunicación e 
información entre los 
distintos niveles de la 
Federación y sectores 
afines 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  Editar 
publicaciones 
informativas y 
promocionales de 
FOPRIDEH según 
necesidades 
institucionales y del 
contexto para 
fortalecer la imagen 
pública de las ONG 

4.1.1 Membresía de la 
Federación, 
Organismos 
cooperantes, las 
diferentes Instituciones 
Gubernamentales son 
informadas 
periódicamente sobre 
el quehacer de la 
Federación. 
 

4.1.1.1 Al 30 de 
marzo de 2013, cada 
proyecto cuenta con 
material informativo 
básico sobre su 
desempeño 
 
 
 
 

             
 

Coordinador del área 
 

 
5. Implementar 
mecanismos eficaces de 
comunicación e 
información entre los 
distintos niveles de la 
Federación y sectores 
afines 

 
5.1  Evaluar el 
desempeño del Área 
Fortalecimiento 
Asociativo. 

 
5.1.1 FOPRIDEH 
periódicamente 
identifica los logros, 
debilidades, 
oportunidades y 
limitaciones acaecidas 
en la ejecución de 
actividades de las  
áreas institucionales y 
proyecto de 
Administración, 
Dirección general 

 
5.1.1.1 
Trimestralmente, 
FOPRIDEH verifica 
colectivamente el 
nivel de ejecución de 
su programa anual y 
su relación con el 
Plan Estratégico y el 
contexto  
 
 

             
 
 

Coordinador del área 
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META 

 
ACTIVIDAD 

 
PRODUCTO/ 
RESULTADO 

 
INDICADOR DEL 

PERIODO 

CRONOGRAMA  
RESPONSABLES 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

6. FOPRIDEH cubre 
espacios institucionales de 
representación en función 
al Plan Estratégico 2011-
2015. Y a la estrategia de 
representación.  

 6.1.  Representación 
Realizar un mínimo de 
2 reuniones con 
representantes en 
espacios 
institucionales de un 1 
día de duración y un 
cupo de 15 personas 

 6.1.1  
Propuestas de los 
representantes 
promueven y 
fortalecen la imagen 
de la federación y las 
ONG, como 
facilitadoras efectivas 
y competentes para 
brindar servicios para 
el desarrollo. 
 
6.1.2 Es conveniente 
que estos eventos 
participen directivos de 
la federación.   

6.1.1.1 
Semestralmente, 
representantes en 
los espacios 
institucionales 
informan sobre su 
participación y 
resultados, a la junta 
directiva. 

             
 
 
 

Coordinador del área 

7. FOPRIDEH dispone de 
información real sobre el 
funcionamiento y la 
situación actual de la 
membresía. 

7.1 Con el apoyo de 
un consultor 
elaborar/actualizar un 
diagnostico cuyo 
resultados permitan 
elaborar respuestas de 
servicios en función  a 
los requerimientos y 
capacidades de las 
afiliadas. 
 

7.1.1 Junta directiva 
Dirección General y 
Junta Directiva 
dispone sobre Estudio  
realizado para su para 
su uso confidencial 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.1.1 
Al 30 de Junio del 
2013, la junta 
directiva a diseñado 
una estrategia 
diferenciada de 
apoyo integral a su 
membresía. 
 
  

            Coordinador del área 
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POA- 2013 
Area: JUSTICIA Y ANTICORRUPCION/GESTION Y PLANIFICACION. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
              
    
 
 

RESPONSABLE: 

Licda.  Denisse Miranda  
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META  ACTIVIDAD PRODUCTO/ 
RESULTADO 

INDICADOR DEL 
PERIODO 

CRONOGRAMA 2013 REPONSABLES 

1. Desde el 2011, la 
representación de 
FOPRIDEH, en los 
diversos espacios, 
está basada en un 
liderazgo y 
beligerancia, 
expresada en la 
presentación de 
propuestas. 
 

1. Continuar 
representando a la 
Federacion en espacios 
como Consejo Consultivo 
ONCAE; Alianza 
Ciudadana por la 
transparencia y Hagamos 
Democracia u otros que 
sean delegados. 

1) Foprideh participa 
con propuestas en los 
espacios delegados.  
 

1. Durante el año 
2013 se ha 
participado 
activamente en al 
menos el 85% de las 
reuniones convocadas 
por estos espacios e 
incidido en ellos con 
propuestas y colocado 
a FOPRIDEH como 
una organización 
referente en el tema 
de transparencia, 
rendición de cuentas y 
participación 
ciudadana. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Coordinadora del área. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA   JUSTICIA Y ANTICORRUPCION/GESTION Y PLANIFICACION 

 
OBJETIVO  ESTRATEGICO 

 Representar  y defender los intereses y propuestas de la Federacion y sus afiliadas, en los espacios institucionales públicos 
y privados 
 
 

COORDINADOR (A) 
/RESPONSABLE 

 Denisse Miranda Erazo 
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META  ACTIVIDAD PRODUCTO/ 
RESULTADO 

INDICADOR DEL 
PERIODO 

CRONOGRAMA 2013 REPONSABLES 

1. La membresía, participa 
activamente en proyectos 
elaborados y ejecutados en 
consorcios de ONG y otras 
organizaciones afines y 
vinculando a dichas 
iniciativas un 5% de nuevas 
afiliadas ejecutoras 

1. Incorporar a las 
afiliadas en los proyectos 
ejecutados por el área, asi 
como en la gestión de 
proyectos a través de 
consorcios o socios 
colaboradores. 

1.1. Afiliadas 
participan en 
iniciativas de 
proyectos o acciones 
de incidencia que 
nazcan de los 
mismos. 
 
 

1. Al menos el 90% de 
los proyectos 
gestionados y en 
ejecución por el área 
cuentan con afiliadas 
como su base de 
socios o entidades 
colaboradoras o co 
ejecutoras y participan 
en al menos 1 
proceso de incidencia 
sobre los temas que 
promueve el área. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Coordinadora del área. 
 
 
 
 
 
 
 

AREA   JUSTICIA Y ANTICORRUPCION/GESTION Y PLANIFICACION 

 
OBJETIVO  ESTRATEGICO 

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la membresía promoviendo la asociatividad y la coordinación entre sí y 
otros actores sociales para una implementación efectiva de los programas de desarrollo.   
 

COORDINADOR (A) 
/RESPONSABLE 

 Denisse Miranda Erazo 
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META  ACTIVIDAD PRODUCTO/ 
RESULTADO 

INDICADOR DEL 
PERIODO 

CRONOGRAMA 2013 REPONSABLES 

2. afiliadas y otras redes de 
no afiliadas, participan en 
procesos de información y 
capacitación sobre la ley 
marco de fomento de las  
ONGD y otras leyes 
vinculantes al sector; en el 
marco de una alianza de 
FOPRIDEH, Redes de 
ONG, Secretaría del 
Interior y Congreso 
Nacional 

2.1 Coordinar procesos 
informativos en grupo o 
individual para dar a 
conocer el marco jurídico 
que vincula al sector y sus 
implicaciones. 

2.1.1  FOPRIDEH se 
posiciona como una 
organización 
referente para el 
sector.  
 

2.1.1.1 Durante el año 
se han atendido el 
100% de las consultas 
del sector, referidas al 
área y se atienden 
individualmente o en 
grupo. 

             

3. 75% de la membresía y 
otras redes participa en el 
diseño del reglamento de la 
ley de fomento de ONG. 
 
 

3.1 Realizar reuniones 
internas y externas para 
incidir en el proceso de 
aprobación de un 
reglamento de la Ley de 
ONGD. 

3.1.1 Se cuenta con 
un reglamento justo y 
comforme a la Ley de 
ONGD. 

3.1.1.1 Las ONGD 
participaron 
activamente en el 
proceso de incidencia 
hasta lograr que se 
aprobara un 
reglamento 
consensuado entre la 
SEIP y el sector. 
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META  ACTIVIDAD PRODUCTO/ 
RESULTADO 

INDICADOR DEL 
PERIODO 

CRONOGRAMA 2012 REPONSABLES 

1. ONGDS afiliadas y, 
organizaciones y redes de 
la Sociedad Civil, conocen 
procesos de participación 
ciudadana. 
 

1. Gestionar proyectos 
coincidentes con el 
objetivo estratégico para 
incidir en la aplicación de 
mecanismos de rendición 
de cuentas y promover la 
participación ciudadana 
en acciones de 
información publica y 
veeduría social. 
 
 
1.2. Gestionar la 
consolidación del sistema 
de autorregulación para la 
federación. 

1.1. Las ONGD en 
redes participan en 
procesos para incidir 
en mayor 
trasparencia y 
rendición de cuentas 
por parte de los tres 
poderes del Estado o 
gobiernos locales. 
 
 
 
 
1.2.1 Establecido un 
sistema de 
autorregulación 
dirigido por 
FOPRIDEH.  
 
 
 
 
 

1.1.1. FOPRIDEH y 
sus afiliadas impulsan 
al menos un proceso 
de incidencia y 
participación 
ciudadana para 
mejorar la 
transparencia y 
rendición de cuentas 
en un tema de interés 
nacional. 
 
 
1.2.1.1 En 
funcionamiento un 
sistema de 
autorregulación e 
implementado con al 
menos el 50% de la 
membresía de la 
Federacion en su 
primer año. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Coordinadora del área. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA   JUSTICIA Y ANTICORRUPCION/GESTION Y PLANIFICACION 

 
OBJETIVO  ESTRATEGICO 

 Fomentar la cultura de Transparencia y Rendición de cuentas a nivel de las ONGD afiliadas, las Organizaciones de Sociedad 
Civil  y el Gobierno. 
 

COORDINADOR (A) 
/RESPONSABLE 

 Denisse Miranda Erazo 
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META  ACTIVIDAD PRODUCTO/ 
RESULTADO 

INDICADOR DEL 
PERIODO 

CRONOGRAMA 2013 REPONSABLES 

1.El plan de 
comunicación y 
conocimiento 
ejecutado con 
efectividad en un 
70%. 

1.1 El área elabora y 
publica las noticias 
relevantes a las 
actividades desarrolladas. 

1.1.1 FOPRIDEH 
fortalece su imagen 
institucional y se 
posiciona ante el 
sector de ONGDs y 
otros sectores de la 
sociedad en el marco 
de los espacios de 
representación en  
que el área participa. 
 

1.1.1.1 Durante el 
2013 se publicaron 
oportunamente los 
grandes resultados 
del área a través de 
boletines, medios 
electrónicos 
institucionales (pagina 
web, Facebook, RDS 
etc) y se distribuyen 
especialmente a las 
afiliadas, redes, 
cooperantes e 
instituciones publicas 
pertinentes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Coordinadora del área. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA   JUSTICIA Y ANTICORRUPCION/GESTION Y PLANIFICACION 

 
OBJETIVO  ESTRATEGICO 

 Fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas para impulsar procesos y mecanismos de comunicación apropiados que 
promuevan la transferencia de aprendizajes generados en el trabajo de las afiliadas y otros sectores vinculados al desarrollo. 
 

COORDINADOR (A) 
/RESPONSABLE 

 Denisse Miranda Erazo 
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META  ACTIVIDAD PRODUCTO/ 
RESULTADO 

INDICADOR DEL 
PERIODO 

CRONOGRAMA 2013 REPONSABLES 

1. FOPRIDEH  
Incide en la 
aprobación o 
reformas de 
leyes y 
reglamentos que 
promuevan un 
entorno favorable 
a las ONGD 
 

1.1 Monitorear e incidir en 
reformas legales o nuevas 
leyes que afecten el 
desarrollo del país. 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 Fortalecida la 
capacidad de 
Monitoreo para la 
ejecución de políticas 
públicas de interés 
social a nivel macro.  
 
 
 
 

1.1.1.1 En el año se 
ha logrado incidir 
oportunamente y 
posicionar a 
FOPRIDEH 
positivamente en 
defensa al sector 
ONGD velando por 
sus mejores intereses 
frente a los tomadores 
de decisiones del 
GOH. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Coordinadora del área. 
 
 
 
 
 
 
 

2. FOPRIDEH 
contribuye a la 
formacion Cívica 
Ciudadana, 
desde medios 
formales y no 
formales.  
 

2.1 Implementar 
actividades de formación y 
seguimiento a jóvenes 
utilizando la metodologia 
de Proyecto Ciudadano. 
 
 
 
 

2.1.1 Jovenes 
empoderados y 
activos en procesos 
de participación 
ciudadana. 
 
 
 
 
 

2.1.1.1 Durante el año 
se han formado al 
menos 300 jovenes 
en el marco del 
proyecto los 
Didacticos, financiado 
por Proyecto 
METAS/USAID. 
 

             

AREA   JUSTICIA Y ANTICORRUPCION/ GESTION Y PLANIFICACION 

 
OBJETIVO  ESTRATEGICO 

 Mejorar la confianza ciudadana en políticas e instituciones públicas, mediante el acceso a  la información, auditoria social, 
incidencia política, facilitación del diálogo y procesos de construcción de consenso. 
 

COORDINADOR (A) 
/RESPONSABLE 

 Denisse Miranda Erazo 
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META  ACTIVIDAD PRODUCTO/ 
RESULTADO 

INDICADOR DEL 
PERIODO 

CRONOGRAMA 2013 REPONSABLES 

 
 
2.2 Gestionar proyectos 
para continuar ampliando 
la cobertura de la 
metodología Proyecto 
Ciudadano. 

 
2.2 1. Propuesta 
elaborada y 
presentada. 

2.2.1.1 Al menos 1 
propuesta es 
presentada para 
fortalecer el programa 
de atención a 
juventud con la 
metodología de 
Proyecto Ciudadano. 
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META  ACTIVIDAD PRODUCTO/ 
RESULTADO 

INDICADOR DEL 
PERIODO 

CRONOGRAMA 2013 REPONSABLES 

1. FOPRIDEH 
adecuara su 
estrategia de 
gestión de 
fondos  de 
acuerdo a las 
tendencias de los 
organismos de la 
cooperación para 
el desarrollo y al 
nuevo marco 
institucional de 
país. 
 
 

1. Monitorear 
oportunidades de 
financiamiento para 
gestión de recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.1 Se presenta una 
estrategia 
institucional de 
procuración y 
recaudación de 
fondos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 Documento 
contentivo de la 
estrategia institucional 
de procuración y 
recaudación de 
fondos es presentado 
a la Direccion 
General. 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Coordinadora del área. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Formular, presentar y 
dar seguimiento a la 
aprobacion a proyectos 
vinculados al quehacer del 
área ante oportunidades 
de financiamiento. 
 
 
 

 
2.1 El monitoreo ha 
permitido presentar 
propuestas 
vinculantes al área 
para la sostenibilidad 
de sus programas y 
de la Federacion. 
 
 

 
2.1.1 Al menos 4 
propuestas de 
proyectos son 
elaboradas y 
presentadas 
cumpliendo con los 
requerimientos de 
calidad de las 
convocatorias. 
 
 

             

AREA   JUSTICIA Y ANTICORRUPCION/GESTION Y PLANIFICACION 

 
OBJETIVO  ESTRATEGICO 

Procurar la sostenibilidad de los programas y sistemas gerenciales así   como el costo operativo de  FOPRIDEH, mediante la 
gestión permanente de una cartera de proyectos y la oferta de servicios  generadores de ingresos, diversificada, con el apoyo 
del brazo financiero FINSOCIAL. 

COORDINADOR (A) 
/RESPONSABLE 

 Denisse Miranda Erazo 
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META  ACTIVIDAD PRODUCTO/ 
RESULTADO 

INDICADOR DEL 
PERIODO 

CRONOGRAMA 2013 REPONSABLES 

 
3. Ser enlace entre 
FOPRIDEH y NCSC para 
el proyecto gestionado por 
el área de fortalecimiento 
a la seguridad publica en 
honduras. 

 
3.1 FOPRIDEH 
ejecuta y cumple con 
el convenio acordado 
con NCSC.  
 

 
3.1.1 La ejecución se 
califica en muy 
buenas condiciones 
permitiendo la 
renovación del 
convenio entre 
FOPRIDEH/NCSC 
para un año mas.  
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POA- 2013 
AREA: DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD 

 
 

PROYECTO: MEJORANDO LA CONFIANZA EN POLITICAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

MECPIP  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

RESPONSABLE: LICENCIADO EDGARDO VARGAS 
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META ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR 
CRONOGRAMA  2013 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1. 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. 
 
L3 y L5 - PE 
 

 
1.1. Realizar trabajo de campo 
para recopilar información, 
proceder a su análisis y posterior 
redacción de un estudio 
evaluativo sobre la identificación 
de barreras que les impiden 
acceder a la información pública.  
(contratación de consultaría) 
 
 
 
1.2 Discusión y validación del 
estudio, sus hallazgos y las 
acciones encontradas, en relación 
al tema acceso a información – 
trabajo en grupos focales en cada 
una de las regiones. 
 
 
 
 
 
1.3. Reuniones de concertación 
entre actores en las regiones    
priorizadas del proyecto 
  

 
1.1.1. Estudio de 
levantamiento de 
información realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1. Evaluación validada 
de las demandas de 
información pública en 
comunidades pobres e 
identificación de las 
barreras y otras 
experiencias que les 
impiden acceder a la 
información 
 
 
 
1.3.1. Reuniones de 
Comités y/ de trabajo  
realizadas 
 
 

 
1.1.1.1. Un (1) 
Documento de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.1. Al menos (2) 
reuniones con Grupos 
Focales realizadas. 
 
1.2.1.2. Cuatrocientos 
(400) ejemplares del  
estudio publicado y 
discutido en las 
comunidades. 
 
 
 
1.3.1.1. Al menos dos 
(2)  reuniones 
realizadas. 

                        

Coordinador del 
Proyecto. 

FOPRIDEH - 
CNA,  otras OSC 
Co-Impulsoras  

 
Consultoría 

PROYECTO Mejorar la confianza  en políticas e instituciones públicas. 

OBJETIVO Mejorar la confianza ciudadana en políticas e instituciones públicas. 

COORDINADOR (A)      Edgardo José Vargas Rodríguez 
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META ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR 
CRONOGRAMA  2013 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1.4.  Elaboración de la Propuesta 
del Mecanismo de Acceso a 
Información para su publicación y 
discusión en varios niveles: 
Comité de Seguimiento, 
Comunidades, Instituciones. Y su 
posterior puesta en práctica 
(radios comunitarias, mercados 
locales, otros.) - Contratación de 
consultoría. 
 
 
1.5. Presentación de solicitudes 
de acceso a información en el 
marco de los procesos de 
auditoría social previstos en el 
proyecto y de demandas 
puntuales de ciudadanos 
individuales. (Seguimiento 
permanente de las respuestas). 
 

 
1.4.1. Propuesta elaborada 
y discutida sobre 
mecanismos innovadores 
de acceso a la información 
pública, diseñados y 
puestos en práctica. 
 
 
 
 
 
 
1.5.1. No. de solicitudes 
atendidas oportunamente 
por autoridades 
gubernamentales. 
 
 
  
   
  

 
1.4.1.1. Un documento 
de mecanismos 
innovadores de acceso 
a la información pública 
diseñados y puestos en 
práctica.  
  
 
 
 
 
1.5.1.1 Treinta (30) 
comunidades pobres de 
igual número de 
municipios haciendo uso 
de los mecanismos 
innovadores de acceso 
a información de manera 
permanente durante 
todo el proyecto   

                        

 
Coordinador del 

Proyecto. 
FOPRIDEH - 

CNA,  otras OSC 
Co-Impulsoras  

 
Consultoría 

   
1.6. Diseño y facilitación de 
módulo sobre mecanismo de 
acceso a información 
Contratación de consultoría. 
 
 
1.7. Ejercicios para ejecutar y 
socializar el módulo como parte 
de la práctica de los ejercicios de 
los Seminarios 
(evaluación del módulo por los 
participantes y perfeccionamiento. 
 
 

 
1.6.1. Documento de 
módulo sobre mecanismos 
de acceso a información 
diseñados  
 
 
1.7.1. Módulo evaluado y 
validado 
 
 
 
 
 
 

 
1.6.1.1. Un módulo 
diseñado 
adecuadamente. 
 
 
 
1.7.1.1. Al menos dos 
(2) ejercicios realizados  
  
 
 
 
 
 

                        

Coordinador del 
Proyecto. 

FOPRIDEH - 
CNA,  otras OSC 
Co-Impulsoras  

 
Consultoría 
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META ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR 
CRONOGRAMA  2013 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.8. Facilitación de equipo básico 
a CCT de 25 municipios y redes 
regionales participantes para 
facilitar su trabajo de solicitudes 
de acceso a información   
 

 
1.8.1. Talleres de 
fortalecimiento de 
capacidades para CCT y 
otras organizaciones locales 
sobre el ejercicio del 
derecho al acceso a la 
información y sobre formas 
de apoyo a ciudadanos 
comunes pobres para el uso 
de este derecho. 

1.8.1.1. Ciento 
Veinticinco (125) 
personas de 30 
municipios capacitadas  
en mecanismos de 
Acceso a la información 
(al menos tres  talleres).    

   
1.9. Elaboración y discusión de 
propuesta de contenido curricular 
de seminario sobre rendición de 
cuentas y acceso a información 
para Gobiernos Locales. 
(Contratación de consultoría).  
 
 
1.10. Seminario de capacitación 
sobre rendición de cuentas y 
acceso a información a Gobiernos 
Locales 
 
 
1.11. Facilitación de equipo 
básico a 30 Corporaciones 
Municipales para apoyar su 
trabajo de facilitar información a 
la población  
(monitoreo permanente de la 
información que la Corporación 
Municipal pone a disposición de 
los ciudadanos). 

 
1.9.1. Documento con 
contenido curricular sobre 
rendición de cuentas y 
acceso a información para 
Gobiernos Locales 
 
 
 
 
1.10.1. Realizados 
seminarios de capacitación. 
 
 
 
 
1.11.1. Apoyo técnico a 
gobiernos municipales, para 
su cumplimiento con la Ley 
de Transparencia y Acceso 
a la Información. 

 
1.9.1.1. Elaborado un 
documento sobre 
rendición de cuentas y 
acceso a información 
para Gobiernos Locales. 
 
 
 
1.10.1.1. Al menos dos 
(2) seminarios 
realizados. Uno por 
región. 
  
 
 
1.11.1.1. Oficinas de 
acceso a información 
instaladas en 25 
Corporaciones 
Municipales  y 
ofreciendo la 
información solicitada 
por la población. 

                        

Coordinador del 
Proyecto. 

FOPRIDEH - 
CNA,  otras OSC 
Co-Impulsoras  

 
Consultoría. 
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META ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR 
CRONOGRAMA  2013 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
2. Incrementar su 
participación y 
monitoreo en el ciclo 
presupuestario.  
 
Nota: Se llevará a 
cabo una acción de 
vigilancia del 
presupuesto general 
(nacional) de la 
Republica. 
 
L5 - PE 
 
 

 
2.1. Contratación de consultores 
en base a Términos de 
Referencia consensuados. 
(Trabajo de campo para recopilar 
información experiencias 
existentes en el país en materia 
de elaboración participativa de 
presupuestos y monitoreo de 
presupuestos). 
 
 
2.2. Análisis de la información y 
redacción del Estudio y la puesta 
para articular Presupuesto 
Participativo y Monitoreo Social 
del presupuesto y propuesta d las 
políticas requeridas para su 
desarrollo. 
 

 
2.1.1. Documento de  
Informe publicado sobre las 
experiencias existentes en 
el país en materia de 
elaboración participativa de 
presupuestos y su 
monitoreo. 
 
 
 
 
2.2.1. Documento propuesta 
para integrar  ambos y las 
políticas requeridas para su 
desarrollo. 

 
2.1.1.1. Un documento 
informe elaborado. 
 
2.1.1.2. Cuatrocientos 
(400) ejemplares 
publicados (100% de las 
experiencias de 
presupuesto 
participativo reseñadas). 
 
 
2.2.1.1. Cuatro (4) de las 
experiencias más 
importantes de 
monitoreo social del 
presupuesto reseñadas. 
– FOPRIDEH, 
ASONOG, CIPRODEH y 
AMHON. 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador del 
Proyecto. 

FOPRIDEH - 
ASONOG, GSC,  
otras OSC Co-

Impulsoras  
 

Consultoría. 

   
2.3. Aperturar espacios de 
diálogo entre OSC vinculadas al 
proyecto y otras instancias 
públicas y privadas en  relación al 
tema de gobernabilidad 
democrática y transparencia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Seguimiento de los acuerdos 

 
2.3.1. Establecimiento de 
Diálogo Político. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.1.1. Al menos ocho 
(8) entidades entre ellas: 
Secretarias de Estado, 
Congreso Nacional,   
Sociedad Civil 
Organizada, AMHON, 
Cámaras de Comercio, 
Empresarios y Mesa de 
Descentralización de 
G16  participando en la 
discusión del 
Documento. 
 
 
2.4.1.1. Líneas claras  
de acción y  

                        

Coordinador del 
Proyecto. 

FOPRIDEH - 
ASONOG, GSC,  
otras OSC Co-

Impulsoras  
 

Consultoría. 
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META ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR 
CRONOGRAMA  2013 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

y compromisos asumidos por 
cada actor. 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Informe sobre avances en el 
cumplimiento de los acuerdos y 
compromisos. 

2.4.1. Reuniones de dialogo 
con actores claves para 
discutir la propuesta de 
políticas de presupuesto 
participativo y monitoreo 
social del presupuesto. 
 
 
 
2.5.1. Informes presentados 

compromisos de los 
actores responsables – 
Insumos recabados de 
al menos tres (3) 
prácticas de diálogo 
piloto. 
 
 
2.5.1.1. Al menos 3 
informes presentados. 

 
2.6. Selección de los municipios 
en los que se realizara la 
experiencia, (firma de acuerdos 
con Gobiernos Locales y 
organizaciones sociales del 
Municipio). 
 
 
 
 
2.7. Puesta en práctica del 
ejercicio de presupuesto 
participativo, (redacción de 
informe de la experiencia y de 
las lecciones aprendidas en la 
misma). 

 
2.6.1. Municipios 
seleccionados de manera 
consensuada; acuerdos 
firmados. 
 
 
 
 
 
 
2.7.1.  Elaborados informes 
de la experiencia y de las 
lecciones aprendidas; 
(implementados proyectos 
piloto de participación 
ciudadana en el proceso 
presupuestario) 

 
2.6.1.1. Al menos ocho 
(8) municipios 
seleccionados. 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.1.1. Por lo menos 8 
experiencias de 
presupuesto 
participativo iniciado y 
concluido en base a 
lineamientos definidos 
en el documento 
propuesta. 
 

                        

 
 

Coordinador del 
Proyecto. 

FOPRIDEH - 
ASONOG, GSC,  
otras OSC Co-

Impulsoras  
 

Consultoría 
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META ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR 
CRONOGRAMA  2013 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
2.8 Puesta en práctica del 
ejercicio de presupuesto 
participativo desde la perspectiva 
nacional – Desde una región // 
Desde el Gobierno Central 

 
2.8.1. Establecer contactos 
con entidades del gobierno 
de Honduras pertinentes. 
SEFIN – SEPLAN // 
Municipalidades y/o 
Mancomunidades. 
 
2.8.2. Elaborar informes 
sobre 
la experiencia piloto en 
presupuesto participativo 
desde la perspectiva 
nacional.    

 
2.8.1.1. Establecidos 
contactos con las 
entidades del Estado 
Pertinentes de la 
Región.  Al menos 
SEFIN, SEPLAN y 
Gobiernos Locales. 

            

 
Coordinador del 

Proyecto. 
FOPRIDEH - 

ASONOG, GSC,  
otras OSC Co-

Impulsoras  
 

Consultoría 

   
2.9. Elaboración y validación de 
material sobre  sostenibilidad 
financiera y social de las CCT y 
del trabajo de auditoría social. 
 
 
 
 
 
 
2.10. Facilitación de material 
rondas de seminarios 
 

 
2.9.1. Material sobre  
sostenibilidad financiera y 
social de las CCT y del 
trabajo de auditoria social, 
elaborados. 
   
 
 
 
 
 
2.10.1. Talleres de 
capacitación sobre fondos y 
sostenibilidad de las CCT y 
sus Redes 

 
2.9.1.1. 120 personas de 
CCT y Redes 
capacitadas sobre 
sostenibilidad financiera 
y social de la AS 
 
 
 
 
 
2.10.1.1. Tres (3) 
talleres sobre puesta en 
práctica de acciones 
discutidas en la ronda 
de seminarios.  
 

                        

Coordinador del 
Proyecto. 

FOPRIDEH - 
ASONOG, GSC,  
otras OSC Co-

Impulsoras  
 
 

 
3.  Implementar la 
rendición de cuentas 
sociales en sectores 
importantes para la 
reducción de pobreza 

 
3.1. Elaboración  de propuesta de 
contenidos curriculares de las 
rondas de seminarios  

 Discusión de la propuesta de 
curricular 

 
3.1.1. Documento propuesta 
de contenidos. 
 
 
 

 
3.1.1.1. Un documento 
de propuestas de 
contenidos. 
 
 

                        Coordinador del 
Proyecto. 

FOPRIDEH 
CNA – TH,  

 
Consultoría. 
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META ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR 
CRONOGRAMA  2013 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

a través de sistemas 
de información pública 
mejoradas, e 
iniciativas locales 
orientadas hacia 
dichos sectores. 
 
L3 y L5 - PE 
  

 Elaboración de carpeta con 
materiales educativos de los 
módulos para cada participante. 
 

 
3.2.  Realización de las rondas de 
seminarios en base a la curricula: 
a) Ronda para control social en 
educación 
b) Ronda para control social en 
carreteras 
c) Ronda para Auditoria Social en 
desarrollo local. (Evaluación  y  
validación constante de las 3 
rondas de seminarios). 
 
 
3.3. Replicas de contenidos 
claves de los seminarios con 
Comisiones de Transparencia y 
organizaciones locales de cada 
uno de los municipios y 
comunidades participantes. 
 
 
 
3.4. Publicación en páginas Web 
de las organizaciones 
participantes de los resultados de 
la ronda de seminarios y los 
materiales educativos utilizados  
 

 
 
 
 
 
 
3.2.1. Seminarios por 
sectorización realizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1. Programa de 
capacitación para 
organizaciones locales de 
sociedad civil sobre 
herramientas de control 
social a nivel sectorial. 
 
 
 
3.4.1. Resultados 
publicados en página web. 

 
 
 
 
 
 
3.2.1.1. (Seis) 6 Rondas 
de Seminarios con un 
modulo sobre 
herramientas de 
auditoria social 
 
3.2.1.2. (Ciento veinte) 
120 personas 
capacitadas en 6 
jornadas de seminarios 
 
3.3.1.1. (Seiscientas) 
600 personas 
capacitadas a través de 
ejercicios de replica 
realizados por 
participantes en serie de 
seminarios 
 
 
3.4.1.1. Al menos una 
publicación en página 
Web  

 
3.5.  Elaboración de propuesta 
metodología para funcionamiento 
del observatorio  

 Discusión de la propuesta con 

 
3.5.1. Documento propuesta 
metodología para 
funcionamiento del 
observatorio elaborada. 

 
3.5.1.1. Un documento 
propuesta. 
 
 

                        Coordinador del 
Proyecto. 

FOPRIDEH 
CNA - TH, 

consultoría. 
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META ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR 
CRONOGRAMA  2013 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Comité de Seguimiento. 

 Dialogo con Honducompras y 
otras instituciones relacionadas 
para coordinar el trabajo del 
observatorio. 

 Dialogo con cooperantes que 
financian los sectores que serán 
objeto de estudio del 
Observatorio para recoger sus 
sugerencias a fin que los datos 
proporcionados por el 
Observatorio contribuya con el 
seguimiento que realizan de los 
donantes a sus recursos y 
proyectos  
 

 
3.6. Inicio del observatorio y 
recolección de información, 
(presentación y publicación de los 
informes del observatorio). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
3.7 Seguimiento a la 
implementación de las 
recomendaciones y acciones de 
incidencia,  (informe de la puesta 
en práctica de las 
recomendaciones). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.1.1. Observatorio de 
Servicios Públicos creado y 
funcionando con capacidad 
instalada para monitorear el 
proceso nacional de 
compras y contrataciones 
(Honducompras) así como 
de articular el monitoreo 
social local de sectores con 
el monitoreo social a nivel 
nacional. 
 
 
3.7.1. Informes elaborados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.1.1. Un observatorio 
creado y funcionando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.1.1. Al menos un 
informe anual elaborado. 
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META ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR 
CRONOGRAMA  2013 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

 
4. Facilitar el diálogo 
político y procesos de 
construcción de 
consenso orientados al 
mejoramiento de 
gobernabilidad y 
transparencia en 
Honduras, con énfasis 
en incrementar la 
demanda por la buena 
gobernabilidad en 
comunidades pobres y 
vulnerables. 
 
L3 – PE 

 
4.1. Discutir el contenido y 
alcance de la evaluación (Línea 
Base) de resultados y punteo de 
los requerimientos para el 
levantamiento de la línea de base 

 Discusión Términos de 
Referencia de Línea de Base. 

 Establecimiento de criterios 
finales de la Línea de Base. 

 Elaboración de propuesta 
metodología evaluación 

 Discusión de metodología 
evaluación por resultados 

 Levantamiento de línea de 
base 
y evaluación de Resultados.  

 

 
4.1.1. Criterios para 
levantamiento de Línea 
Base consensuado. 
 
4.1.2. Documento de Línea 
de Base elaborado. 
 

 
4.1.1.1. Un documento 
de Línea Base para 
determinar impacto y 
evaluación (documento 
de entrada). 
 

            

Coordinador del 
Proyecto.  

FOPRIDEH – 
Área Técnica 

  
4.2. Desarrollo de los criterios, 
normativas y formatos  del 
proceso de seguimiento y 
monitoreo. 

 Presentación de informe y 
lecciones aprendidas durante 
el año  con actores relevantes 
del proyecto. 

 Publicación de los informes en 
pagina Web 

 
4.2.1. Informes de 
Seguimiento y Monitoreo del 
Proyecto. 
 
 
4.2.2 Informe de  anual de 
evaluación por resultados. 
 

 
4.2.1.1. Seis (6) 
documentos Informe de 
Seguimiento y Monitoreo 

 
4.2.1.2. Un Documento 
de Informe de 
evaluación al final de 
cada año. 
 

            

Coordinador del 
Proyecto.  

FOPRIDEH – 
Área Técnica 

  
4.3. Reuniones (visitas) para 
discutir avances e intercambiar 
experiencias entre las regiones y 

 
4.3.1. Reuniones de 
intercambio ejecutadas 
permanentemente (listados 

 
4.3.1.1. Al menos doce 
(12) acciones de 
seguimiento y monitoreo 

            Coordinador del 
Proyecto.  

FOPRIDEH – 
Área Técnica 
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META ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR 
CRONOGRAMA  2013 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

definir mecanismos para 
compartir la información del 
proyecto con las instituciones de 
gobierno, sociedad civil y 
cooperación de las regiones. 

 Elaboración y distribución 
permanente del un tríptico anual 
del proyecto.  

 Elaboración de banners y 
murales móviles  y presentación 
de los mismos en diferentes 
eventos. 

 Informe permanente de los 
avances del proyecto en las 
reuniones de la Red Nacional 
de Auditores Sociales, Mesa de 
Transparencia, Grupo Núcleo y 
Mesa de Transparencia de 
Donantes. 

 Envío semestral mediante 
correo electrónico de productos, 
avances e información relevante 
del proyecto a una lista 
permanente de actores 
relevantes a nivel regional, 
nacional e internacional. 

 Actualización permanente de 
páginas Web de los organismos 
ejecutores con los productos del 
proyecto y amplia difusión de 
las páginas. 

 

e informes, visitas de 
campo)   

 
 
4.3.2 Reuniones y otros 
medios para compartir 
conocimientos. 
 

realizadas anualmente. 
 
 
4.3.2.1. Conocimientos, 
productos, avances del 
proyecto compartidos 
con el 100% de las 
instituciones de las 
regiones y nacionales  
que trabajan temas de 
transparencia y las 
instituciones sectoriales. 
 
4.3.2.2. Conocimientos, 
productos, avances del 
proyecto compartidos 
con organizaciones 
claves del continente. 
 

 
 

 
4.4. Video conferencias para 
intercambio de experiencias con 
proyectos similares en América 

 
4.4.1. Reuniones para 
intercambio de experiencias 
con otros proyectos 

 
4.4.1.1. Al menos tres 
(3) video conferencias 
realizadas. 

                         
Coordinador del 

Proyecto.  
FOPRIDEH – 
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META ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR 
CRONOGRAMA  2013 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Latina  y otras partes del mundo similares en el extranjero 
realizadas. 
 

 Área Técnica. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 
Area: FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO 

Programa Con Derecho a un Futuro (FDN) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Responsable: Lic. Oscar Portillo 
                       Coordinador 
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PROYECTO 1 Con Derecho a un Futuro (FDN) 

OBJETIVO 1 

Coordinar los procesos de trabajo para la consolidación y el  sostenimiento  institucional del Consorcio del programa  con Derecho a 
un Futuro vinculado con el tema de la juventud; más específicamente con la educación  formal, educación vocacional, la formación 
ciudadana, el respeto al medio ambiente, emprendedurismo e inserción laboral. Programa que tiene una duración de cinco años a 
partir de abril del 2008. 

COORDINADOR (A) /RESPONSABLE Lic. Oscar Portillo 

 

META ACTIVIDAD 
PRODUCTO / 
RESULTADO 

INDICADOR DEL 
PERIODO 

CRONOGRAMA 2012 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Personal 
 
 
 
LE 2 – P.E.I. 

1.1 Evaluar el desempeño del 
Coordinador(a) Nacional 
durante el primer año de 
actividades del Consorcio 

1.1.1 Evaluado Coordinador(a) 
Nacional 

1.1.1.1Continuidad del 
personal 
 

            Dirección General, 
Gerencia Técnica, 
Administración 

2. Programática 
 
 
LE 2, 4 y 5 – P.E.I. 

2.1 Talleres de formación de 
empresa juvenil / 
cooperativa en Marcala, La 
Paz 

2.2 Implementada una cartera 
de servicios de las 
Estructuras Juveniles 
hacia jóvenes participantes 

2.3 Reuniones de coordinación 
Juntas Directivas de las 
Estructuras Juveniles 

2.4 Reuniones comités de 
Crédito de las Estructuras 
Juveniles 

2.5 Elaborada una agenda de 
seguimiento y 
fortalecimiento a las 
estructuras juveniles por 
parte de las ONGD del 
Consorcio y Coordinación 
Nacional CDF 

2.6 Giras de campo de las y 
los jóvenes de las 
Estructuras Juveniles a los 

2.1.1 Consolidar en aspectos 
de organización y gestión a 
las Estructuras Juveniles 
(Cooperativas/Empresas de 
Crédito/Juntas Juveniles 
Regionales etc.) de los 
municipios de Jesús de Otoro, 
Marala y Yorito. 

2.1.1.1 A Junio de 2013, 
las Organizaciones 
Juveniles formadas 
como Cooperativa 
Juvenil/Empresa de 
Crédito Juvenil/ 
Asociación Regional de 
Jóvenes de los 
departamentos de La 
Paz, Intibucá y Yorito 
continuan brindando 
servicios  financieros y 
no financieros a jóvenes 
rurales. 
 
2.1.1.2 Las 3 
Estructuras Juveniles 
canalizan al menos 12 
nuevos créditos para 
jóvenes emprendedores 
de las regiones 
beneficiarias al finalizar 
el 1er semestre 2013. 
 

            Coordinador(a) del 
programa CDF y 
FOPRIDEH 
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META ACTIVIDAD 
PRODUCTO / 
RESULTADO 

INDICADOR DEL 
PERIODO 

CRONOGRAMA 2012 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CIALs/Grupos de Base 
2.7 Organización y ejecución 

de la Campaña OD 2013 
2.8 Jornada de Socialización 

en Universidades Públicas 
y Privadas del centro de 
Tegucigalpa 

2.9 Asistencia técnica 
productiva / Talleres 
especializados a los CIALs 
de base 

2.10 Seguimiento técnico y 
visitas de campo del 
Coordinador Nacional CDF 
a las regiones de Marcala 
y Jesús de Otoro 

2.1.1.3 Implementado 
durante el primer mes 
del 2013, una 
metodología de 
seguimiento por parte de 
las ONGD del 
Consorcio, a las 
actividades realizadas 
por los Comité de 
Crédito de las 3 
regiones. 
 
2.1.1.4 
A junio de 2013, las 
Juntas Directivas de las 
3 Estructuras Juveniles 
realizan 9 giras de 
campo (3 por región) 
para monitorear el 
trabajo realizado por los 
CIALs/Grupos de Base, 
motivarlos y conocer de 
sus necesidades y 
demandas. 
 
2.1.1.5 
25 jóvenes de 
comunidades rurales de 
Yorito, continúan 
recibiendo Asistencia 
Técnica hasta junio de 
2013, por parte de 
FIPAH para el 
seguimiento de sus 
prácticas agrícolas 
sostenibles. 
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META ACTIVIDAD 
PRODUCTO / 
RESULTADO 

INDICADOR DEL 
PERIODO 

CRONOGRAMA 2012 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.2.1   Réplica de Talleres 
"Políticas Públicas" en 
Marcala, La Paz  y Jesús de 
Otoro 
 
2.2.2 Talleres de formación a 
líderes en la Metodología del 
Proyecto Ciudadano de 
FOPRIDEH 
 
2.2.3 Elaboración del 
diagnóstico participativo para 
formulación del ante-proyecto 
de PP tanto para Marcala 
como para Otoro. 
 
2.2.4 Formulación participativa 
del ante-proyecto de PP 
 
2.2.5 Realización del 1er 
Cabildo Abierto para 
socialización de ante-proyecto 
de Política Pública orientada 
para el desarrollo integral de la 
juventud en Marcala o Jesús 
de Otoro. 
 
2.2.6 Participación de jóvenes 
de las CMJ en reuniones de 
Corporación Municipal 
 
2.2.7 Asistencia 
técnica/acompañamiento 
constante por parte de ACJ a 
las CMJ 
 
2.2.8 Seguimiento técnico y 
visitas de campo del 

2.2.1 Consolidar los procesos 
de Incidencia Política de las 
Comisiones Municipales de 
Juventud ante las Autoridades 
Locales de los municipios de 
Jesús de Otoro, Intibucá y 
Marcala, La Paz   

2.2.1.1 Para el primer 
trimestre 2013,  30 
jóvenes líderes de las 
regiones de Intibucá y 
La Paz, capacitados en 
la "Metodología 
Ciudadana de 
FOPRIDEH" para 
impulsar el proceso de 
elaboración de Políticas 
Públicas. 
 
2.2.1.2 
Representación de las 
CMJ participan de 12 
reuniones de 
Corporación Municipal 
(6 por región de Marcala 
y Otoro), al finalizar junio 
de 2013. 
 
2.2.1.3 
Al finalizar junio de 
2013, las CMJ 
presentan 2 "Propuestas 
de Políticas Públicas" 
para beneficio de las y 
los jóvenes ante las 
Autoridades Municipales 
de los municipios de 
Marcala y Jesús de 
Otoro. 
 
2.2.1.4 Impulsado al 
menos 1 Cabildo 
Abierto, ya sea en 
Marcala y/o Jesús de 
Otoro, para 

            Coordinador(a) del 
programa CDF 
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META ACTIVIDAD 
PRODUCTO / 
RESULTADO 

INDICADOR DEL 
PERIODO 

CRONOGRAMA 2012 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Coordinador Nacional CDF a 
las regiones de Marcala y 
Jesús de Otoro 
 
 

Socialización con la 
Sociedad Civil el 
contenido de la 
Propuesta de Política 
Pública enfocada para el 
desarrollo integral de las 
y los jóvenes. 

3.1 Mantener comunicación 
permanente con cada uno de 
los responsables técnicos y 
financieros del manejo del 
programa CDF en cada una de 
sus instituciones y lugares en 
donde se implementa el 
programa. 

3.1 Comunicaciones 
realizadas con el propósito de 
coordinar y monitorear el 
programa CDF 

3.1.1 Constancia de al 
menos una 
comunicación semanal.  

            Coordinador(a) del 
programa CDF 

3.2 Elaborar dos informes de 
situación del Programa Con 
Derecho a un Futuro (uno 
semestral y otro anual)  

3.2 Elaborados informes 
semestrales y anuales 

3.2.1.1 Elaborados 
informes y remitidos al 
FDN 

            Coordinador(a) del 
programa CDF   

3.3 Acompañamiento al 
Consultor para la Evaluación 
del Proyecto CDF 

3.1.1 Liderar la Evaluación 
Final del Proyecto 

3.1.1.1 Informe.             Coordinador(a) del 
programa CDF y cada 
Organización miembro 
del Consorcio 

3.4 Atender visitas del FDN y 
de OD, así como de su 
representante nacional, cada 
vez que se requiera. 

3.3.1 Visitas atendidas  3.3.1.1 IDEM             Coordinador(a) del 
programa CDF y cada 
Organización miembro 
del Consorcio 
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PROYECTO 2 Fortalecimiento Asociativo/ Programa Con Derecho a un Futuro (FDN) 

OBJETIVO 2 
Contribuir a la integración de las experiencias de Programa “Con Derecho a un Futuro” implementado en Honduras con el resto de 
los países de la región, seleccionados por el Fondo Noruego de Desarrollo (Guatemala y Nicaragua).   

COORDINADOR (A) /RESPONSABLE Lic. Oscar Portillo 

 

AREA OPERATIVA ACTIVIDAD 
PRODUCTO / 
RESULTADO 

INDICADOR DEL 
PERIODO 

CRONOGRAMA 2012 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Programática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 2 y 4 – P.E.I. 

4.1 Continuar coordinando con los 
Programas CDF en Guatemala y 
Nicaragua para el intercambio de 
experiencias nacionales. 
 
 
 
 
4.2 Realizar o asistir a un evento anual 
entre las entidades que conforman los 
Consorcios Nacionales (incluyendo 
participación de jóvenes). 
 
 
 

4.1.1 Experiencias 
nacionales socializadas 
y puestas en práctica 
en los países 
involucrados en el 
Programa CDF.  
 
 
 
 
 
  
 
4.2.1 Participación en 
evento anual del 
Consorcio a nivel 
internacional (estos 
eventos regionales se 
harán de manera 
alterna en los pises  
que conforman los 
distintos Consorcios 
Nacionales). 

4.1.1.1 Experiencias 
implementándose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1.1Evento regional  
ejecutado con la 
participación del Consorcio 
Honduras CDF. 

            Coordinador(a) del 
programa CDF y 
cada Organización 
miembro del 
Consorcio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador(a) del 
programa CDF y 
cada Organización 
miembro del 
Consorcio 

 

4.3 Continuar con LINKS y otros medios 
de comunicación (boletines informativos 
y otros) para intercambio entre los 
Consorcios de cada país y para dar a 
conocer a otras entidades afines las 
experiencias de el programa CDF.  

4.3.1 Páginas Web 
interrelacionadas. 
Boletines informativos 
elaborados y 
distribuidos 
virtualmente.  
Lista de 
Organizaciones afines 

             Coordinador(a)s 
Nacionales del 
programa CDF en 
Honduras, 
Guatemala y 
Nicaragua. 
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AREA OPERATIVA ACTIVIDAD 
PRODUCTO / 
RESULTADO 

INDICADOR DEL 
PERIODO 

CRONOGRAMA 2012 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

identificadas por su 
importancia y relación 
en el tema de juventud.  
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Proyecto 
Facilitando el Marco Regulatorio para la Descentralización 

(DEE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Responsable: Lic. Ronald Fiallos 
                      Coordinador 
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PROYECTO  FACILITANDO EL MARCO REGULATORIO PARA LA DESCENTRALIZACION 

OBJETIVO  
 Fortalecer las capacidades de instituciones nacionales, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil 
para promover, promulgar y aplicar las reformas legislativas que permitan la descentralización 

COORDINADOR RESPONSABLE  Lic. Ronald Fiallos 

META GLOBAL ACTIVIDADES 
RESULTADO 
ESPERADO 

INDICADORES DE 
AVANCE 

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
 
12  

RESPONSABLE 

RESULTADO 1 Fortalecido  marco legal para incrementar la autonomía municipal. 

  

Sueldos y salarios                               

Beneficios                               

Equipos                               

Costos operativos 
(Servicios Públicos, 
Mantenimiento de 
Vehículos, Matricula 
Vehículo, servicio de 
Limpieza, 
Mantenimiento de 
equipo de oficina, 
suministro de 
materiales de 
limpieza y cocina, 
Vigilancia, alarma, 
reuniones de trabajo 
mensual y 
Combustible) 

                             Administración  

Plan de desarrollo de 
recursos humanos 

Conocimientos 
adquiridos y 
puestos en práctica 
de acuerdo al nivel 
de inglés aprobado 
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INDICADOR PMP: 1.1 Total de recursos administrados por los gobiernos locales como porcentaje del total de los recursos públicos 

A.- En el año 2015, 
el país cuenta con 
un marco legal 
 
 
 Institucional y de 
políticas que 
propicie un 
ambiente favorable 
para impulsar el 
proceso de 
descentralización, 
en términos de una 
Ley de 
Descentralización. 

1.1.1  
Funcionamiento del 
diseño e 
implementación  del 
Observatorio Social 
de 
  
 
 
la Descentralización 

1.1.1.1 Producidos 
y divulgados los 
productos del  
 
 
Observatorio para 
hacer incidencia en 
los procesos de 
descentralización y 
autonomía local 

    A diciembre de 2013 el 
Observatorio Social de la 
Descentralización ha  
 
 
entregado a la sociedad 
hondureña un informe anual, 
una sistematización de 
buenas prácticas y una 
propuesta de agenda en 
reforma del Estado 2014 - 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador Resultado 1  

 
                              

1.1.2 Asistencia 
técnica para 
asegurar las 
transferencias a los 
gobiernos locales 
que establece la ley. 

1.1.2.1 
Seguimiento al 
cumplimiento y 
aplicación  de la ley 
de acuerdo con el 
indicador 

A septiembre de 2013 se ha 
incluido en el Presupuesto el 
incremento de recursos a 
los gobiernos locales  

                          

  
 

                          

                                                          
 

                          

INDICADOR PMP: 1.2 % de las reformas de ley para promover la descentralización aprobada por el Gobierno de Honduras, mediante borradores de iniciativa 
redactados con la ayuda de Gobierno de Estados Unidos  

 
 
 
A.- En el año 2015, 
el país cuenta con 

1.2.1  Asistencias  
para procesos 
mancomunados de 
gestión pública 
descentralizada con 

1.2.1.1 
Fortalecidas las 
capacidades 
técnicas de las 
Mancomunidades 

A diciembre de 2013 las 
Mancomunidades piloto han 
normado y reglamentado la 
prestación de servicios 
públicos con apoyo de 

                         Coordinador Resultado 1 
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un marco legal 
institucional y de 
políticas que 
propicie un 
ambiente favorable 
para impulsar el 
proceso de 
descentralización, 
en términos de una 
Ley de 
Descentralización. 

participación 
ciudadana 

y, en su caso, de 
las capacidades 
normativas de los 
Gobiernos 
Municipales, para 
contribuir a la 
prestación 
descentralizada en 
sectores como 
salud, 
infraestructura, 
ambiente, 
patrimonio, etc. 

FOPRIDEH 

 
                          

1.2.2 Incidencia ante 
el Congreso Nacional 
para la aprobación 
de los borradores de 
ley elaborados en el 
año 2012 

1.2.2.1 
Introducidas a la 
Cámara Legislativa 
todas las iniciativas 
gestionadas y 
aprobadas por el 
Proyecto y en 
discusión al menos 
una de las 
iniciativas. 

A diciembre de 2013 hay por 
lo menos un dictamen de 
una propuesta de ley con 
apoyo del FOPRIDEH 

                          

  
 

                          

  
  

                            

INDICADOR PMP: 1.3 Índice de implementación de la Ley de Carrera Administrativa Municipal (LCAM) 

A.- En el año 2015, 
el país cuenta con 
un marco legal 
institucional y de 
políticas que 
propicie un 
ambiente favorable 
para impulsar el 

1.3.1  Incidencia en 
el Período de 
Transición Municipal: 
Pactos Locales y 
Capacitación para la 
implementación de la 
Carrera 
Administrativa 

1.3.1.1  Suscritos 
acuerdos políticos 
y sociales entre los 
partidos junto a las 
fuerzas vivas para 
dar continuidad a 
los temas del 
proyecto y otros de 

A octubre de 2013 se ha 
suscrito 10 pactos locales 
en distintas 
mancomunidades 

                        Coordinador Resultado 1  
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proceso de 
descentralización, 
en términos de una 
Ley de 
Descentralización 

Municipal y del 
marco regulatorio en 
el ámbito local 
financiero y en las 
comunicaciones 

interés local. 

                          

  
 

                              

A.- En el año 2015, 
el país cuenta con 
un marco legal 
institucional y de 
políticas que 
propicie un 
ambiente favorable 
para impulsar el 
proceso de 
descentralización, 
en términos de una 
Ley de 
Descentralización 

1.3.2 Elaboración de 
manuales que 
presenta  la carrera 
administrativa 
municipal por 
municipio por 
ejemplo el Manual de 
Desempeño, el 
manual de puestos y 
salarios 

1.3.2.1 Aprobados 
por las respectivas 
Corporaciones 
Municipales los 
nuevos manuales y 
planes, conforme a 
la Carrera 
Administrativa 
Municipal 

A diciembre de 2013 se ha 
elaborado o actualizado, 
según sea el caso, el 
Manual de Puestos y 
Salarios, el Manual de 
Evaluación del Desempeño 
y el Plan Anual de Gestión 
de Recursos Humanos. 

                          

  
 

                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3  
Funcionamiento de 
espacios radiofónicos 
a nivel local y 
nacional 

1.3.3.1 Perspectiva 
positiva y 
conocimiento de 
autonomía 
municipal y 
financiera por parte 
de la ciudadanía 
para apoyar e 
incidir en el 
proceso de 
descentralización. 

 
A diciembre del 2013,  
incrementada la 
participación de los medios 
en el tema de 
Descentralización y así 
mismo mayor difusión del 
tema a los ciudadanos 
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B.- En el año 2015, 
el país cuenta con 
Organizaciones 
Civiles que 
participan en el 
proceso de 
descentralización y  
 
 
exigen 
adecuadamente la 
aplicación de 
Leyes y Políticas 
que fomente la 
eficiencia en la 
prestación de 
servicios públicos 

                               

1.3.4 Funcionamiento 
de la Red de 
comunicadores como 
portavoces y 
observadores del 
proceso de 
Descentralización 

1.3.4.1 
Acompañamiento 
de los 
comunicadores 
sociales en el tema  
 
 
de 
descentralización 
para lograr difundir 
el tema y tener una 
ciudadanía con 
perspectiva 
positiva y apertura 
en el tema de 
autonomía 
municipal y 
financiera y de esta 
forma poder incidir 
en reformas que 
les beneficien. 

 
A diciembre del 2013,  
incrementada la 
participación de los medios 
en el tema de  
 
 
Descentralización y así 
mismo mayor difusión del 
tema a los ciudadanos 
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1.3.5 Realizar 
acciones de 
incidencia ante las 
mancomunidades y 
municipalidades que 
las integran dentro 
del área de 
intervención del 
proyecto a través de 
la dotación logística 
de mobiliario y 
equipo de oficina, así 
como materiales y 
otras provisiones 
necesarias que 
conduzcan a mejorar 
su rendimiento, 
provocando con esto 
un mayor 
compromiso para el 
acompañamiento de 
las acciones del 
proyecto orientadas a 
construir y/o 
consolidar el Marco 
Regulatorio para la 
Descentralización 

1.3.5.1 Al 31 de 
diciembre 2013, las 
municipalidades 
socias de las 
mancomunidades 
de intervención del 
proyecto, habrán 
incrementado su 
participación a los 
eventos y demás 
actividades 
impulsadas por el 
proyecto en 
relación al año 
anterior   

a) Al 31 de diciembre del 
2013, se habrá 
incrementado la 
recaudación de ingresos 
propios al menos en un 5% 
con ingresos del 2.5% a 
junio y por el mismo 
porcentaje a diciembre 
alcanzando un incremento 
total de 5% esto en relación 
al año anterior                                                                   
B) Al 31 de diciembre del 
2013, se habrá mejorado la 
capacidad operativa de la 
municipalidades en 
relaciona la atención a los 
ciudadano y/o 
contribuyentes 
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E.- Al 2015 el país  
cuenta con un 
marco jurídico 
legal pleno y 
coherente, de 
aplicación exigible, 
que fomente y 
facilite los 
procesos de 
descentralización 
fiscal del Estado. 

1.3.6 Gastos por 
materiales y  
suministros 

1.3.6.1 Se cuenta 
con el material y 
suministro 
necesario para el 
desarrollo de las 
actividades del 
resultado  

                            

 
                          

  
 

                          

  
 

                          

RESULTADO 2 Fortalecido el marco jurídico para la autonomía  fiscal municipal. 

  

Sueldos y salarios                               

Beneficios                               

Equipos                               

Costos operativos 
(Servicios Públicos, 
Mantenimiento de 
Vehículos, Matricula 
Vehículo, servicio de 
Limpieza, 
Mantenimiento de 
equipo de oficina, 
suministro de 
materiales de 
limpieza y cocina, 
Vigilancia, alarma, 
reuniones de trabajo 
mensual y 
Combustible) 
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Plan de desarrollo de 
recursos humanos 

Conocimientos 
adquiridos y 
puestos en práctica 
de acuerdo al nivel 
de inglés aprobado 

                            

                            

  
 

                          

INDICADOR PMP: 2.1, Índice de la autonomía fiscal municipal (recursos propios/ ingresos totales) 

C. -En el 2015, el 
país cuenta con un 
“Programa de 
Corresponsabilidad 
Ciudadana y 
Gobiernos locales 
para la 
Descentralización  
Fiscal”, para 
socializar y formar 
a nivel de 
Sociedad Civil y 
Gobierno sobre un 
nuevo enfoque en 
descentralización 
fiscal. 

2.1.1  Talleres para 
la evaluación de la 
ejecución de la 
Planeación Operativa 
2012 de las 
Unidades de 
Administración 
Tributaria (UAT) y 
facilitar así el 
proceso de 
planificación para el 
2013, en beneficio de 
las mancomunidades 
de intervención del 
proyecto 

2.1.1.1 Las UAT 
cuentan con un 
POA 2013 que 
basado en la 
experiencia del 
2012,  incorpora 
las acciones 
necesarias para 
mejorar la 
recaudación de 
ingresos propios 

a) A febrero del 2013, cada 
UAT tendrá su POA 
debidamente aprobado por 
la CM                                            
b) A diciembre del 2013 se 
habrá incrementado la 
recaudación de ingresos 
propios al menos en un 5% 
con ingresos del 2.5% a 
junio y por el mismo 
porcentaje a diciembre 
alcanzando un incremento 
total de 5% esto en relación 
al año anterior          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

  
 

                          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.1.2 Talleres para la 
evaluación de la 

 
 
 
 
 
2.1.2.1 Las UAC 
cuentan con un  

 
 
 
 
a) Al 28 de febrero 2013, se 
contara con diagnostico 
preliminar de la situación del  

                          



 

  

 PLAN OPERATIVO ANUAL  2013 

 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. -En el 2015, el 
país cuenta con un 
“Programa de 
Corresponsabilidad 
Ciudadana y 
Gobiernos locales 
para la 
Descentralización  
Fiscal”, para 
socializar y formar 
a nivel de 
Sociedad Civil y 
Gobierno sobre un 
nuevo enfoque en 
descentralización 
fiscal. 

ejecución  
 
de la Planeación 
Operativa 2012 de 
las 
Unidades de 
Administración 
Catastral (UAC)  y 
facilitar así el 
proceso de 
planificación para el 
2013 en beneficio al 
menos 4 
mancomunidades 
pilotos (MANOFM, 
MAMSA,, 
MANSUCOPA y 
MUNASBAR) 

 
POA 2013 que 
basado en la 
experiencia del 
2012,  incorpora 
las acciones 
necesarias para 
mejorar la 
recaudación de 
ingresos propios 

 
catastro de los municipios 
de al menos 4 
mancomunidades pilotos                                                                              
b) A diciembre del 2013 se 
habrá ampliado en un 25% 
la cobertura del número de 
predios catastrados de al 
menos 8 municipios de al 
menos 4 mancomunidades 
pilotos                           c) A 
septiembre 2013,  se habrá 
Incrementado en un 40%  la 
estimación presupuestaria 
por recaudación del 
impuesto de bienes 
inmuebles del mes de 
agosto 2014 

                          

                                 

 
 
 
 
 
2.1.3 Asistencia 
Técnica en materia 
de Catastro 
Municipal a beneficio 
al menos de 4 
municipios que 
integran la MAMSA 

2.1.3.1 Se tendrán 
identificadas las 
necesidades en el 
tema de catastro 
de al menos 4 
municipalidades  

a) Al 31 de marzo 2013,  se 
habrá realizado 1 jornada de 
trabajo para la presentación 
de los resultados de una 
consultoría   "Diagnostico 
Situación Catastral"       
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2.1.3.2 Los  
técnicos que se 
desempeñan en las 
Unidades de 
Administración 
Catastral (UAC)  de  
 
los municipios 
beneficiados 
estarán 
capacitados para  
realizar de forma 
más eficiente las 
actividades de 
tecnificación del 
catastro urbano y 
rural           

b)  Al 31 de diciembre, se 
habrá incrementado la 
recaudación de ingresos en 
un 5% en relación al año 
anterior producto de una  
 
mayor cobertura del catastro  

                          

                          

                          

 

 

2.1.3.3 Se habrá 
fortalecido el 
catastro municipal 
al menos en 4 
municipios que 
integran al menos  
1 mancomunidad 
piloto, facilitando la 
ampliación de la 
base de datos del 
catastro de las 
municipalidades 
beneficiadas 

c) Al 30 de noviembre 2013, 
en el presupuesto por 
programas de las 
municipalidades 
beneficiadas se habrá 
incrementado la proyección 
de recaudación de ingresos 
por bienes inmuebles en un 
10% en relación al año 
anterior 

                          

                          

                                 

2.1.4 Jornadas de 
intercambio de 
experiencia de las 
UAT y las UAC como 

2.1.4.1 Se han 
identificados los 
factores que han 
incidido de forma 

a) Al 31 de agosto 2013, se 
habrán implementado al 
menos un 50% de los 
ajustes necesarios para 
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parte del monitoreo y 
evaluación de las 
acciones de 
incidencia del 
proyecto para 
mejorar la 
recaudación de 
ingresos propios 

positiva y negativo 
en la recaudación 
de ingresos propios 
en las 
municipalidades 
integrantes de las 
mancomunidades 
de intervención del 
proyecto 

superar los factores que han 
incidido de forma negativa 
en la recaudación de 
ingresos propios                   

                          

                          

                          

                          

                                

2.1.5 talleres de 
reforzamiento en el 
uso de todos los 
módulos del Sistema 
de Administración 
Financiero y 
Tributario (SAFT) a 
beneficio de las 
municipalidades que 
integran al menos 4  
mancomunidades 
pilotos (MUNASBAR, 
MANOFM, MAMSA y 
MANSUCOPA) 

2.1.5.1  las 
municipalidades 
beneficiadas con la 
instalación y 
operatividad del 
SAFT muestra una 
mejora en la 
recaudación de 
ingresos propios , 
mayor 
transparencia en el 
uso del fondos 
municipales y han 
eficientados sus 
controles internos 

a) Al 31 diciembre del 2013 
se habrá incrementado la 
recaudación de ingresos 
propios al menos en un 5% 
con ingresos del 2.5% a 
junio y por el mismo 
porcentaje a diciembre 
alcanzando un incremento 
total de 5% esto en relación 
al año anterior 
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C. -En el 2015, el 
país cuenta con un 

“Programa de 
Corresponsabilidad 

Ciudadana y 
Gobiernos locales 

para la 
Descentralización  

Fiscal”, para 
socializar y formar 

a nivel de 
Sociedad Civil y 

Gobierno sobre un 
nuevo enfoque en 
descentralización 

fiscal. 

2.1.6   Apoyar e 
impulsar en la  
contratación de dos 
(2) consultores (as) 
con el perfil de 
Técnico (a) UFIM 
para que brinden 
asistencia técnica en 
el tema de finanzas 
municipales a los 
municipios socios de 
al menos 2 
mancomunidades 
(MAMCURISJ y 
MAMLESIP)   

2.1.6.1 Las 
mancomunidades 
beneficiadas con la 
contratación del 
técnico (a) UFIM 
habrán respondido 
mejor a las 
demandas de 
apoyo de sus 
municipalidades 
socias en temas 
relacionados a la 
administración 
financiera y 
tributaria  

a) A diciembre del 2013 las 
municipalidades 
beneficiadas con el apoyo 
del técnico (a) UFIM habrán 
superado la necesidad de 
contratar asesores externos                                                                 
b) A diciembre del 2013,  los 
ingresos propios de las 
municipalidades 
beneficiadas se verán 
incrementados de forma 
equivalente al ahorro por la 
suspensión de pagos a 
asesoramientos externos+  
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2.1.7  Asistencia 
técnica  atraves de 
visitas periódicas a 
las municipalidades 
para brindar 
asistencia técnica 
puntual en los temas 
relacionados a las 
finanzas municipales 
y otras de interés del 
proyecto 

2.1.7.1 Se habrán 
fortalecido las 
capacidades 
técnicas del 
personal de la 
unidades 
financieras de 
municipalidades y 
mancomunidades 
de intervención del 
proyecto 

a) A diciembre del 2013,  las 
municipalidades 
beneficiadas mostraran un 
mejor control interno de 
todas las transacciones que 
se realizan inter unidades 
del área financiera y 
tributaria en relación  al año 
anterior. 
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C. -En el 2015, el 
país cuenta con un 
“Programa de 
Corresponsabilidad 
Ciudadana y 
Gobiernos locales 
para la 
Descentralización  
Fiscal”, para 
socializar y formar 
a nivel de 
Sociedad Civil y 
Gobierno sobre un 
nuevo enfoque en 
descentralización 
fiscal. 

2.1.8 Dotación 
logística de mobiliario 
y equipo de oficina, 
así como materiales 
y otras provisiones 
necesarias que 
conduzcan a mejorar 
su participación en 
acompañamiento a 
las acciones que 
impulsa el proyecto 

2.1.8.1 
Incrementada la 
participación de los 
socios directos del 
proyectos a las 
actividades que se 
impulsan por el 
DEE 

a) Al 31 de diciembre del 
2013, se habrá 
incrementado la 
recaudación de ingresos 
propios al menos en un 5% 
con ingresos del 2.5% a 
junio y por el mismo 
porcentaje a diciembre 
alcanzando un incremento 
total de 5% esto en relación 
al año anterior                                                                   
B) Al 31 de diciembre del 
2013, se habrá mejorado la 
capacidad operativa de la 
municipalidades en 
relaciona la atención a los 
ciudadano y/o 
contribuyentes. 

                          

  
 

                              

  
 

                          

 
INDICADOR PMP:  2.2,  % de las reformas de ley aprobadas por el Gobierno de Honduras, redactados los borradores de la iniciativa presentada, con la ayuda de 
Gobierno de Estados Unidos para promover la autonomía fiscal 
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C. -En el 2015, el 
país cuenta con un 
“Programa de 
Corresponsabilidad 
Ciudadana y 
Gobiernos locales 
para la 
Descentralización  
Fiscal”, para 
socializar y formar 
a nivel de 
Sociedad Civil y 
Gobierno sobre un 
nuevo enfoque en 
descentralización 
fiscal. 

2.2.1  Asistencia 
Técnica con al 
menos la 
contratación de un 
(a)  consultor para el 
desarrollo de una 
consultoría orientada 
a ejecutar un análisis 
propositivo de los 
artículos del borrador 
actual de la Ley de 
Administración 
Financiera  Municipal 
para facilitar las 
acciones de 
incidencia del 
proyecto durante el 
proceso de revisión 
de la ley  a nivel de la 
comisión técnica 
pertinente 

2.2.1.1  El proyecto 
cuenta con un 
documento de 
Borrador de Ley de 
Administración 
Financiera 
Municipal que 
integra 
observaciones en 
sus artículos y 
facilita la discusión 
técnica.  

a) Al 31 de Julio del 2013, 
se han iniciado las 
discusiones técnicas del 
borrador de ley de 
administración financiera 
municipal con técnicos de la 
AMHON                                                                 
b) Al 31 de Julio del 2013, 
se han iniciado las 
discusiones del borrador de 
ley de administración 
financiera municipal a nivel 
de comisión técnica 
interinstitucional 

                          

  
 

                          

  
 

 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

 
INDICADOR PMP: 2.3,  Índice de implementación de la leyes que favorecen  la autonomía fiscal, implementadas por el GOH. 
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D. al 2015 el país 
cuenta con 
gobiernos 
municipales 
fortalecidos en sus 
capacidades 
gerenciales, 
eficiencia 
administrativa y 
operativa, 
facilitando así la 
capacidad de 
gestión financiera 
tanto en fondos 
transferidos como 
en propios, que se 
traduzcan en 
beneficio de una 
mejor calidad de 
vida de sus 
ciudadanos (as) 
consensuado. 

2.3.1   taller 
denominado 
"Régimen Tributario 
Municipal " a 
beneficio de personal 
que se desempeña 
en las UAT de al 
menos 2 
mancomunidades 
(MAMCURISJ Y 
MAMLESIP) 

2.3.1.1 Personal de 
las UAT de al 
menos 2 
mancomunidades 
habrán fortalecido 
sus capacidades 
técnicas en 
aplicación a lo 
establecido en la 
ley de 
municipalidades, 
plan de arbitrios y 
demás 
disposiciones 
municipales 

a) Al 31 de mayo 2013,  en 
las municipalidades 
integrantes de al menos 2 
mancomunidades se estará 
realizando por primera vez 
todo el proceso de apremio 
administrativo.                                                  
b) Al 31 de diciembre 2013 
se habrá disminuido al 
menos en un 5% el número 
de contribuyentes en mora 
en comparación a diciembre 
del 2012 
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D. al 2015 el país 
cuenta con 
gobiernos 
municipales 
fortalecidos en sus 
capacidades 
gerenciales, 
eficiencia 
administrativa y 
operativa, 
facilitando así la 
capacidad de 
gestión financiera 
tanto en fondos 
transferidos como 
en propios, que se 
traduzcan en 
beneficio de una 
mejor calidad de 
vida de sus 
ciudadanos (as) 
consensuado. 

2.3.2 Taller de 
Rendición de 
Cuentas dirigido a los 
empleados de las  
Unidades de 
Presupuesto y 
Auditoria Interna de 
municipalidades de al 
menos 3 
mancomunidades  
(MUNASBAR).  

2.3.2.1  El personal 
municipal se 
encuentran 
debidamente 
capacitados para 
elaborar el 
documento de 
rendición de 
cuentas 
correspondiente al 
año fiscal 2013 
cumpliendo con las 
leyes y normativas 
pertinentes 

a) Al 31 de diciembre del 
2013, el informe de 
Rendición de Cuentas para 
el año 2013 tendrá un 
avance en su elaboración 
del 50%                                                                                        
b) Al 15 de febrero del 2014 
la corporación municipal 
habrá aprobado el 
documento de rendición de 
cuentas periodo 2013 

                          

  
 

                              

 
 
 
 
 
 
E.- Al 2015 el país  
cuenta con un 
marco jurídico 
legal pleno y 
coherente, de 
aplicación exigible, 
que fomente y 
facilite los  
procesos de 
descentralización 

2.3.3 Consultorías 
para la 
implementación de 
las acciones de 
apremio judicial para 
la recuperación de 
mora tributaria en 
beneficio al menos 3 
mancomunidades 
pilotos (MANOFM, 
MAMSA y 
MUNASBAR),  así 
como la presentación 
de los resultados de 
cada consultoría en 
una jornada de 

2.3.3.1 Se habrá 
reducido  la mora 
tributario de las 
municipalidades 
que integran al 
menos 3 
mancomunidades 
pilotos  

a) Al 31 de diciembre 
2013,se habrá disminuido 
un 5% la mora tributaria de 
los municipios que de forma 
mancomunada ha sido 
beneficiado con las acciones 
judiciales de apremio 
tributario 
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fiscal del Estado. trabajo de 1 día  

 
                          

2.3.4 Gastos por 
materiales y  
suministros 

2.3.4.1 Se cuenta  
con el material y 
suministro 
necesario para el 
desarrollo de las 
actividades del 
resultado  

                            

  
 

                              

  
 

                          

  
 

                          

RESULTADO 3 Acciones transversales de participación de la sociedad civil en apoyo al proceso de descentralización 

  

Sueldos y salarios                               

Beneficios                               

Equipos                               

Costos operativos 
(Servicios Públicos, 
Mantenimiento de 
Vehículos, Matricula 
Vehículo, servicio de 
Limpieza, 
Mantenimiento de 
equipo de oficina, 
suministro de 
materiales de 
limpieza y cocina, 
Vigilancia, alarma, 
reuniones de trabajo 
mensual y 
Combustible) 
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Plan de desarrollo de 
recursos humanos 

Conocimientos 
adquiridos y 
puestos en práctica 
de acuerdo al nivel 
de inglés aprobado 

                            

                            

  
 

                          

Indicador PME 3.1: Porcentaje de participación de  la sociedad civil  para apoyar estrategias de descentralización y autonomía municipal 

F- Al 2015  el país 
cuenta con un 
programa de 
acciones de  
 
 
cabildeo e 
incidencia 
encaminadas a 
fortalecer alianzas 
civiles entre ONG y 
otros sectores para 
impulsar la emisión 
y reformas de 
instrumentos 
jurídico legales a 
favor de la 
autonomía local. 

3.1.1  Realizar un 
programa de eventos 
para fortalecer las 
capacidades de  
 
 
incidencia, 
negociación y 
resolución de 
conflictos de ONG, 
OSC y gobiernos 
municipales (Con 20 
participantes 50% 
mujeres y 50% 
hombres) 

3.1.1.1  
Representantes de 
Afiliadas, 
Comisiones, OSC y  
 
 
gobiernos 
municipales 
participan en 
procesos de 
incidencia y 
cabildeo, 
propiciados por el 
proyecto DEE e 
incorporan y 
aplican 
aprendizajes en su 
respectiva 
organización. 

3.1.1.1.1 Al 30 de octubre 
2013, 60% de los 
beneficiarios de los 
procesos de incidencia, 
replican  
 
 
aprendizajes a nivel local 
entre sus beneficiarios 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                             

3.1.2  Realizar 
reuniones  de 
seguimiento en 
apoyo a las agendas 
de incidencia 
implementadas por 

3.1.2.1- Instancia 
multisectorial 
cuenta con 
agendas de 
incidencia 
fortalecidas en su 

3.1.2.1.1 Al 30 de noviembre 
de 2013, 100% de la 
Agendas de incidencia 
implementadas han sido 
desarrolladas con 
efectividad, en las diferentes 
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las Comisiones 
Regionales, OSC, 
Comisión de 
incidencia y 
Comisiones 
temáticas. (Con 20 
participantes 50% 
mujeres y 50% 
hombres) 

ejecución mediante 
el apoyo 
institucional 
oportuno. 

comisiones  

                          

  
 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F- Al 2015  el país 
cuenta con un 
programa de 
acciones de 
cabildeo e 
incidencia 
encaminadas a  
 
 
fortalecer alianzas 
civiles entre ONG y 
otros sectores para 

3.1.3  Realizar un 
Programa de eventos 
encaminados a 
Socializar e informar 
sobre los cuerpos 
legales siguientes: 
Ante Proyectos de 
Ley de Municipio, 
Ley de 
Descentralización, y 
proyecto Ley CAM, 
etc.; dirigido a 
Comisiones de 
Afiliadas, OSC, 
Gobiernos 
municipales, 
gremios, jóvenes, 
etc., (Con 20 
participantes 50% 
mujeres y 50% 
hombres) 

 
3.1.3.1 
Representantes de 
ONG, OSC y 
Gobiernos 
Municipales entre 
otros, conocen el 
contenido y los 
alcances de 
distintas 
herramientas 
legales apoyadas 
por el Proyecto 
DEE. 

 
 
 
 
 
3.1.3.1.1 Al 30 de junio el 
50% de los cuerpos legales 
previstos han sido 
socializados en forma 
oportuna y con las 
poblaciones adecuadas en 
las distintas instancias 
previstas. 
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impulsar la emisión 
y reformas de 
instrumentos 
jurídico legales a 
favor de la 
autonomía local. 3.1.4 Promover la 

participación de las 
afiliadas y de la OSC 
en los  espacios 
institucionales  según 
los criterios 
establecidos en los  
planes elaborados en 
el marco del proyecto 
DEE. 

 3.1.4.1 
Representaciones 
en espacios 
existentes y 
creados funcionan 
adecuada y 
oportunamente 
según  
requerimiento del 
proyecto DEE 

2.2.1.2.- En el trascurso del 
tercer año, Representantes 
de ONG y Comisiones 
apoyan con efectividad al 
menos dos iniciativas 
(locales, regionales y 
nacionales) encaminadas a 
la incidencia en la 
autonomía municipal. Estas 
iniciativas son producidas en 
el R.1. y R.2. 

                          

                              

  
 

                          

Indicador PME 3. 2: Porcentaje de percepción de sociedad civil sobre la descentralización y autonomía municipal 

G-Al 2015 el 
proyecto cuenta 
con un sistema de 
comunicación para 
compartir y 
socializar 

3.2.1   Divulgar y 
socializar iniciativas y 

experiencias 
relevantes a gobierno 
local generadas en el 

proyecto sobre 

3.2.1.1 Un sistema 
de difusión 
operativo y efectivo 
para compartir y 
socializar 
experiencias 

 
3.2.1.1.1 Trimestralmente  
se difunden las novedades y 
experiencias relevantes en 
descentralización y 
autonomía municipal en 
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experiencias y 
buenas prácticas 
relevantes sobre el 
proceso de 
descentralización y 
autonomía 
municipal. 

descentralización      relevantes en la 
descentralización 
enfocadas en las 
municipalidades 
socias del 
proyecto. 

medios de información 
electrónicos, impresos y 
medios de comunicación 
tradicionales. 

                          

                                

3.2.2. Divulgar y 
socializar iniciativas y 

experiencias 
relevantes en el 
proyecto sobre 

descentralización con 
enfoque de género 

3.2.2.1 Un sistema 
de difusión 
operativo y efectivo 
para compartir y 
socializar 
experiencias 
relevantes en la 
descentralización,  
enfocado  en las 
afiliadas de 
FOPRIDEH 

3.2.2.1.1 Trimestralmente  
se difunden las novedades y 
experiencias relevantes en  
descentralización, 
autonomía municipal, y 
acciones transversales de la 
sociedad civil en medios de 
información electrónicos, 
impresos y medios de 
comunicación tradicionales. 

                          

                          

                          

  
 

                          

  
 

                          

Indicador F2 PME :  Número de personas entrenadas para apoyar estrategias de descentralización y autonomía municipal 
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H- Al 2015 el 
proyecto cuenta  
 
con un programa 
de eventos de 
formación para 
fortalecer 
capacidades y 
habilidades 
políticas de las 
ONG, sectores de 
sociedad civil y 
gobiernos 
municipales. 

F2.1.- Realizar 
eventos 
especializados con el 
propósito de 
capacitar a las 
ONGD, OSC y 
gobierno municipal 
en la formulación de 
políticas públicas 
locales y regionales 
que promuevan la 
autonomía municipal 
y fiscal, en respuesta 
a los objetivos del 
proyecto 
(descentralización 
municipal). (Con 20 
participantes 50% 
mujeres y 50% 
hombres) 

F2.1.1.- ONGD´s, 
OSC y gobiernos 
municipales 
cuentan con 
personal 
capacitado (40 
entre hombres y 
mujeres) en 
formulación de 
políticas públicas y 
se dispone de 
recursos 
presupuestarios y 
decisión política. 

 A finales del tercer año,  al 
menos el 80%  de los 
capacitados hombres y 
mujeres impulsan acciones 
coordinadas de gestión local 
y municipal en sus 
respectivas instituciones, 
con efectividad 

                          

                          

                             

F2.2.- Impulsar 
acciones de 
planificación 
encaminadas a 
formular los 
programas 
operativos de las 
comisiones temáticas 
y regionales de 
afiliadas en función 
del Plan Estratégico 
y POA de Foprideh y 
al Plan operativo del 
DEE (Con 20 
participantes 50% 
mujeres y 50% 
hombres) 

F2.2.1.- 
Comisiones de 
afiliadas cuentan 
con Planes 
definidos de forma 
participativa e 
incorporados a sus 
planes 
institucionales 
respectivos. 

F2.2.1.1 A 30 de junio de 
2013, 80% de las 
comisiones han ejecutado 
un 60% sus respectivos 
planes y a 30 de diciembre 
del mismo año, el 100% de 
las comisiones han 
ejecutado el 100% de los 
mismos 
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F2.3 Realizar un 
encuentro de 
directores de ONGD 
afiliadas orientado a 
la descentralización y 
el rol de las 
municipalidades y 
sociedad civil 

F2.3.1  
Conclusiones del 
evento se 
incorporan y 
orientan la agenda 
política y técnica 
de foprideh en 
torno al tema de la 
descentralización y 
autonomía. 
Afiliadas se 
empoderan de la 
importancia de 
trabajar el tema de 
descentralización 

F2.3.1.1  A dos meses de 
concluido el encuentro, la 
Federación y sus unidades 
ha incorporado a sus planes 
Operativos y estratégicos, 
las principales 
recomendaciones y 
conclusiones propuestas en 
el evento 

                          

                             

F2.4   Impulsar 
acciones que 
promuevan e 
implementen 
metodologías 
efectivas de 
coordinación entre 
ONG/OSC y 
gobiernos 
municipales (Con 20 
participantes 50% 
mujeres y 50% 
hombres) 

F2.4.1 Afiliadas 
miembros de las 
comisiones de 
coordinación 
cuentan con 
personal con las 
competencias 
adecuadas para 
impulsar procesos 
conjuntos de 
trabajo 

F2.4.1.1 A cuatro meses de 
concluido el taller, un 50% 
de las ONG participantes 
cuentan con planes de 
trabajo integrados (ONG y 
gobiernos municipales) y a 
los seis meses, el otro 50%. 

                          

                          

  
 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 

F2.5 En función a las 
agendas elaboradas 
en base al 
diagnóstico de linea 
de base 
"Identificación de 
capacidades y 
experiencias de las 

F2.5.1.Agenda 
temáticas, 
elaboradas 
concertadamente y 
ejecutadose con la 
participación de los 
actores interesados  

F2.5.1.1  A mayo del tercer 
año, agendas de asistencia 
elaboradas y socializadas y 
a septiembre del mismo 
año, implementadas en un 
50% en las 
regionales/mancomunidades 
de forma efectiva. Y en el 
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H- Al 2015 el 
proyecto cuenta 
con un programa 
de eventos de 
formación para 
fortalecer  

afiliadas en los temas 
de Descentralización 
y Desarrollo Local", 
desarrollar un 
programa de eventos 
dirigido a ONG, OSC, 
Gobiernos 
Municipales e 
instituciones de  
Desarrollo (Con 20 
participantes 50% 
mujeres y 50% 
hombres) 

cuarto año el otro 50% 
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capacidades y 
habilidades 
políticas de las 
ONG, sectores de 
sociedad civil y 
gobiernos 
municipales. 

F2.6 Realizar 
acciones de 
incidencia ante las 
mancomunidades y 
municipalidades que 
las integran dentro 
del área de 
intervención del 
proyecto a través de 
la dotación logística 
de mobiliario y 
equipo de oficina, así 
como materiales y 
otras provisiones 
necesarias que 
conduzcan a mejorar 
su rendimiento, 
provocando con esto 
un mayor 
compromiso para el 
acompañamiento de 
las acciones del 
proyecto orientadas a 
construir y/o 
consolidar el Marco 
Regulatorio para la 
Descentralización 

F2.6.1 Las 
municipalidades 
socias de las 
mancomunidades 
de intervención del 
proyecto, habrán 
incrementado su 
participación a los 
eventos y demás 
actividades 
impulsadas por el 
proyecto en 
relación al año 
anterior   

F2.6.1.1 Al 31 de diciembre 
del 2013, se habrá 
incrementado la 
recaudación de ingresos 
propios al menos en un 5% 
con ingresos del 2.5% a 
junio y por el mismo 
porcentaje a diciembre 
alcanzando un incremento 
total de 5% esto en relación 
al año anterior                                                                                      
F2.6.1.2. Al 31 de diciembre 
del 2013, se habrá mejorado 
la capacidad operativa de la 
municipalidades en 
relaciona la atención a los 
ciudadano y/o 
contribuyentes 

                          

                             

F2.7 Gastos por 
materiales y  
suministros 

F2.7.1 Se cuenta 
con el material y 
suministro 
necesario para el 
desarrollo de las 
actividades del 
resultado  
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H- Al 2015 el 
proyecto cuenta 
con un programa 
de eventos de 
formación para 
fortalecer 
capacidades y 
habilidades 
políticas de las 
ONG, sectores de 
sociedad civil y 
gobiernos 
municipales. 

F2.8 Realizar 
acciones formativas 
encaminadas la 
trasnversalizacion de 
Genero a personal 
del DEE y de 
FOPRIDEH 

Personal 
capacitado 
conceptual y 
metodológicamente 
para impulsar 
acciones 
encaminadas a la 
promoción de una 
cultura igualitaria y 
equitativa 

 
Al 31 de marzo, el personal 
del DEE y de FOPRIDEH 
implementan acciones 
proactivas en el tema de 
género en sus respectivas 
agendas 
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POA -2013 
Linea Estrategica: Gobernabilidad Democratica y  

Transparencia 
2013 
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La FOPRIDEH con el apoto financiero de COSUDE espera desarrollar el presente proyecto FOPRIDEH espera coadyuvar al proceso de construcción de la gobernabilidad democrática 
municipal mediante acciones de capacitación y formación, dirigidas a organizaciones de sociedad civil y entidades edilicias en el manejo y desarrollo de instrumentos de veeduría e de 
incidencia social para el logro de la efectividad en las políticas públicas, que impulsen de manera adecuada la participación ciudadana, equidad, eficiencia, transparencia, legitimidad del 
gobierno local y la calidad de los servicios públicos, por medio del fortalecimiento las capacidades y habilidades técnicas y prácticas de los dirigentes de organizaciones sociales (CCT, 
comisionados municipales, coordinadores de sociedad civil, entre otros) así como alcaldes, regidores, funcionarios y servidores municipales para lograr un Gobierno con niveles aceptables 
de participación ciudadana, transparencia y acciones efectivas a la rendición de cuentas. Tiene una duración de dos años siendo sus principales resultados: 

I. Funcionarios públicos y corporaciones municipales,  organizaciones de sociedad civil locales, departamentales, regionales y nacionales y ONGDs cuentan con conocimientos y 
habilidades para el ejercicio de la participación ciudadana, la auditoria social y la rendición de cuentas. 

II. La Escuela directamente vinculada con el Sistema de Auditoria Social SAS, a través de su utilización como plataforma de formación, capacitación e interacción entre los 
participantes, para llevar a cabo procesos de Auditoria Social, e Incidencia a nivel local y nacional.  

III. La Escuela de Gobernabilidad es acreditada por CONEANFO y sus participantes certificados como personas con conocimientos y herramientas para llevar a cabo procesos de 
participación ciudadana, incidencia política, prácticas de  auditoria social, asegurando en su comunidad un desarrollo integral para sus habitantes. 

La estrategia de implementación será a través de un programa de formación dirigido a funcionarios municipales, líderes comunitarios y funcionarios de ONGDS, el cual estará dividido en 
cinco módulos de capacitación, cada uno de ellos se desarrollara en tres fases, una presencial, una virtual y el acompañamiento puntual que combina la asesoría y el monitoreo en campo. 
La fase  presencial,  con una duración de tres días y una separación de seis semanas entre un módulo y otro los cuales se realizarán en un ambiente que cumpla con los requerimientos 
pedagógicos necesarios para alcanzar los objetivos académicos; la fase virtual, para la cual se contara con una plataforma tecnológica en donde cada participante dedicara semanalmente 
un promedio de cuatro horas para participar en las sesiones de foros, desarrollo de casos, lectura de documentos, entre otras tareas asignadas por cada tutor, quien será un profesional 
especializado en cada tema a desarrollar en cada uno de los módulos; y, la fase de acompañamiento especifico por parte de la persona que será responsable de coordinar y ejecutar el 
proyecto, la escuela tendrá un promedio de 30 egresados en dos etapas ambos con certificación de la CONEANFO 
 

PROYECTO Escuela de Auditoria Social FORMACION MUNICIPAL Y CIUDADANA 

 
FINALIDAD 

  Coadyuvar al proceso de construcción de la gobernabilidad democrática municipal mediante acciones de capacitación y 
formación, dirigidas a organizaciones de sociedad civil y entidades edilicias en el manejo y desarrollo de instrumentos de veeduría 
e de incidencia social para el logro de la efectividad en las políticas públicas, que impulsen de manera adecuada la participación 
ciudadana, equidad, eficiencia, transparencia, legitimidad del gobierno local y la calidad de los servicios públicos”. 

 
FINALIDAD 

  Coadyuvar al proceso de construcción de la gobernabilidad democrática municipal mediante acciones de capacitación y 
formación, dirigidas a organizaciones de sociedad civil y entidades edilicias en el manejo y desarrollo de instrumentos de veeduría 
e de incidencia social para el logro de la efectividad en las políticas públicas, que impulsen de manera adecuada la participación 
ciudadana, equidad, eficiencia, transparencia, legitimidad del gobierno local y la calidad de los servicios públicos”.  

OBJETIVO Fortalecer las capacidades y habilidades técnicas y prácticas de los dirigentes de organizaciones sociales (CCT, comisionados 
municipales, coordinadores de sociedad civil, entre otros) así como alcaldes, regidores, funcionarios y servidores municipales para 
lograr un Gobierno con niveles aceptables de participación ciudadana, transparencia y acciones efectivas a la rendición de 
cuentas.  

COOPERANTE COSUDE 

Responsable de la Ejecucion del Pproyecto  

Resultado 1:  Funcionarios públicos y corporaciones municipales,  organizaciones de sociedad civil locales, departamentales, regionales y 
nacionales y ONGDs cuentan con conocimientos y habilidades para el ejercicio de la participación ciudadana, la auditoria social y 
la rendición de cuentas. 

Meta  Actividad Resultado Indicador Cornograma MESES Responsable 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Treinta (30) personas 
cuentan con 
conocimientos y 
habilidades para el 
ejercicio de la 
participación ciudadana, 
la auditoria social y la 
rendición de cuentas 
(todos siendo 
Funcionarios públicos y 
corporaciones 
municipales,  
organizaciones de 
sociedad civil locales, 
departamentales, 
regionales y nacionales y 
ONGDs). 
LE 3:  y LE 5 
 

1.1 Readecuación de 
diseño curricular. 

20 municipios cuentan con 
funcionarios municipales, 
líderes comunitarios. De los 
cuales al menos un 30% de 
los participantes, que han 
sido capacitadas son 
mujeres, y un  20% del total 
de participantes en el 
proceso formativo son 
funcionarios públicos 
 

 
1. 20 municipios 

cuentan con 
funcionarios 
municipales, 
líderes 
comunitarios (red 
de mujeres, 
Comisiones 
Ciudadanas de 
Transparencia, 
Red Nacional, 
entre otras) y 
ONGD 
participando del 
proceso de 
formación en 
temas de Auditoria 
Social, Sistema de 
Auditoria Social, 
gobernabilidad 
democrática y 
Dialogo y 
concertación. De 
los cuales al 
menos un 30% de 
los participantes, 
que han sido 
capacitadas son 
mujeres, y un  20% 
del total de 
participantes en el 
proceso formativo 
son funcionarios 
públicos 

 
2. Por año, al menos 

el 80% de los 

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 

1.2 Promoción de la 
escuela, criterios de 
selección (según 
CONEANFO) y 
selección de los y las 
participantes 

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 

1.3 Contratación de Local 
para el desarrollo de 
la Escuela de 
Auditoria Social 

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 

1.4 Contratación de 
consultores para 
impartir y tutorar los 
módulos. 

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 

1.5 Desarrollar Modular: 

 Módulo I (duración 
62 horas 30 
presencial, 12 
virtual y 20 de 
campo), en el cual 
se brindaran: 
introducción de las 
herramientas a 
utilizar en el 
desarrollo de la 
escuela y los 
conocimientos 
teóricos 
conceptuales 
referidos a la 
Gobernabilidad, 
condiciones 
básicas para la 
Gobernabilidad, 
sistemas de 
medición de la 

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 
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gobernabilidad, 
bases para la 
democracia, el 
régimen municipal 
entre otros.  

 Modulo II (duración 
56 horas), se 
desarrollara el 
tema de Incidencia 
en políticas 
públicas: 
conceptos, ciclo de 
las políticas 
públicas para la 
identificación del 
momento de incidir, 
Estrategias para la 
incidencia, 
identificación de 
actores en los 
diferentes niveles 
(Local, Regional y 
Nacional)  y las  
herramientas para 
las prácticas de 
Incidencia, entre 
otros. 

 Módulo III 
(duración 72 
horas), se 
desarrollara la 
Metodología de 
Auditoria social, 
Marco legal, 
corrupción y 
rendición de 
cuentas, para este 
módulo se estará 
invitando al 
Tribunal Superior 

municipios 
participantes 
cumplen con los 
indicadores 
mínimos de 
Gobernabilidad. 
(según la guía de 
medición de 
gobernabilidad 
construida por 
AMHON-COSUDE) 

 
3. Por año, al menos 

en el 80% de los 
municipios 
participantes se 
desarrollan 
ejercicios de 
auditoría social 
aplicándose la 
ficha de 
Satisfacción al 
beneficiario del 
SAS, para medir 
el grado de 
satisfacción de 
hombres y 
mujeres sobre la 
administración 
municipal. 
(Modulo del SAS) 
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de Cuentas para 
que imparta el 
tema de Rendición 
de cuentas. 

 Módulo IV 
(duración 72 
horas), se  dará a 
conocer la 
herramienta virtual 
Sistema de 
Auditoria Social y 
sus fichas (Ficha 
municipal, 
satisfacción, 
proyectos), un 
modulo dedicado al 
uso y manejo del 
SAS. 

 Módulo V (duración 
72 horas), se el 
tema  Dialogo y la 
concertación a 
nivel municipal en 
los temas de 
transparencia, 
auditoria social, 
priorización de 
proyectos y 
rendición de 
cuentas. 

1.6 Aplicación por parte 
de los y las 
participantes la 
encuesta de medición 
de gobernabilidad, 
(utilizando el sistema 
de medición de 
gobernabilidad local 
desarrollado por 
AMHON-COSUDE). 

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 
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1.7 Certificación y 
graduación de 
participantes 

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 

1.8 Involucrar en la 
selección a mujeres 
pertenecientes de las 
diferentes 
organizaciones que 
participaran en el 
proceso. 

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 

1.9 Reuniones de trabajo 
para la incidencia y 
sensibilización con 
autoridades 
municipales 

             Responsable de la 
ejecución del proyecto 

Resultado 2 La Escuela directamente vinculada con el Sistema de Auditoria Social SAS, a través de su utilización como plataforma de 
formación, capacitación e interacción entre los participantes, para llevar a cabo procesos de Auditoria Social, e Incidencia a nivel 
local y nacional 

La Escuela directamente 
vinculada con el Sistema 
de Auditoria Social SAS, 
a través de su utilización 
como plataforma de 
formación, capacitación e 
interacción entre los 
participantes, para llevar 
a cabo procesos de 
Auditoria Social, e 
Incidencia a nivel local y 
nacional 
LE 3:  y LE 5 
 

2.1 Actualización de la 
Plataforma virtual SAS 
(Pago de sitio, 
contratación de la 
empresa la 
actualización 

La Escuela directamente 
vinculada con el Sistema de 
Auditoria Social SAS, a 
través de su utilización 
como plataforma de 
formación, capacitación e 
interacción entre los 
participantes, para llevar a 
cabo procesos de Auditoria 
Social, e Incidencia a nivel 
local y nacional.  

 
 

 

1. 100% de los y las 
participantes 
utilizan el SAS 
para interactuar 
por medio de foros, 
realizar tareas 
virtuales, estudios 
de casos, 
consultas de 
documentos, 
conferencias 
virtuales. 

2. Red de 
profesionales 
participantes en la 
Escuela se 
organizan a través 
del SAS para 
apoyar a realizar 
prácticas de AS a 
nivel local. 

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 

2.1 Mantenimiento de la 
plataforma. 

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 

2.2 En el módulo cuatro 
los y las Participantes 
harán uso del SAS 
para introducir las 
fichas al sistema 

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 

2.3 Interacción de los y 
las participantes en 
foros, desarrollo de 
casos, lectura de 
documentos, 
compartir información  
entre otros 

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 

2.4 Análisis de             Responsable de la 
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información generada 
por las y los 
participantes 

 
3. Apropiación de la 

Plataforma virtual 
del SAS por parte 
de los 
participantes.  

ejecución del proyecto 

2.5 Retroalimentación a 
participantes de los 
resultados de sus 
investigaciones 

             

Resultado 3 La Escuela de Auditoria Social es acreditada por CONEANFO y sus participantes certificados como personas con conocimientos y 
herramientas para llevar a cabo procesos de participación ciudadana, incidencia política, prácticas de  auditoría social, asegurando 
en su comunidad un desarrollo integral para sus habitantes 

La Escuela de Auditoria 
Social es acreditada por 
CONEANFO y sus 
participantes certificados 
como personas con 
conocimientos y 
herramientas para llevar 
a cabo procesos de 
participación ciudadana, 
incidencia política, 
prácticas de  auditoría 
social, asegurando en su 
comunidad un desarrollo 
integral para sus 
habitantes 
LE 3:  y LE 5 
 

3.1 Acciones para la 
certificación 
requeridas por 
CONEANFO. 

La Escuela de Auditoria 
Social es acreditada por 
CONEANFO y sus 
participantes certificados 
como personas con 
conocimientos y 
herramientas para llevar a 
cabo procesos de 
participación ciudadana, 
incidencia política, prácticas 
de  auditoría social, 
asegurando en su 
comunidad un desarrollo 
integral para sus habitantes 

1. CONEANFO 
certifica a  los y las 
participantes de la 
Escuela Auditoria 
Social. 
 

2. Diseño curricular 
de la Escuela 
Auditoria Social, 
que avale la 
certificación por 
CONEANFO. 
 

3. Diseña, publicada 
y socializada una 
sistematización en 
la que se rescatan 
las lecciones 
aprendidas y las 
buenas prácticas 
publicada y 
socializado. 
 

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 

3.2 Diseño curricular 
(contratacion  

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 

3.3 Construcción y 
publicación de la 
cartilla de 
capacitación.  

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 

3.4 Se elabora el paquete 
metodológico, y se 
edita e imprimen 
materiales de estudio 
para cada uno de los 
módulos de la 
escuela. 

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 

3.5 Recopilación de 
información para la 
elaboración de la 
Sistematización. 

            Responsable de la 
ejecución del proyecto 
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AREA: ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
      
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RESPONSABLE: 

Licda. Carlos Quiñonez 
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   ÁREA: ADMINISTRAION DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS  

OBJETIVO 1 
Contabilizar y analizar  los recursos financieros administrados por la federación, con el fin de servir a la toma de decisiones y 
control, presentando la información, previamente registrada, de manera sistemática y útil. 

COORDINADORA/RESPONSABLE: Dilcia Mena y Lic. Carlos Quiñonez 

 
 

 
META 

 
ACTIVIDAD 

 
PRODUCTO/ 
RESULTADO 

 
INDICADOR DEL 

PERIODO 

CRONOGRAMA  
RESPONSABLES 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Contabilidad del sistema 
provea las herramientas 
necesarias de  información 
oportuna para la toma de 
decisiones y la 
elaboración de reportes a 
donantes y junta directiva 
e institucional. 

Registros y controles 
sistematizados 
diariamente.  
 

Libros diario y de 
bancos actualizados 

100% de las 
operaciones son 
registradas en 
tiempo y forma 

            Personal contable con 
la dirección de la 
Administración 

Revisión y  limpieza  
del periodo 2010 a 
través de análisis de 
mayorizado por 
cuenta  

 
aplicando ajuste 
pertinentes al periodo 
2010.Cierre contable 
del periodo 2010 

El 90% de las 
cuentas están 
limpias y ajustadas 

            
Personal contable con 
la dirección de la 
Administración 

Procesos de 
auditorias, 
institucional y de 
proyectos 
 

Informes de auditoría, 
Institucional, USAID, 
FDN,CORDAID 

 
El 100% de los 
reportes de 
auditoría no 
muestran salvedad 

            
Firmas auditoras, 
personal administrativo 
contable 

Revisión de catálogos 
de cuentas a manera 
que la  
 

Catalogo de cuentas de 
la Federación 
actualizado. 

Catalogo solucionan 
en un 100% los 
problemas de 
información 
contable oportuna 

            

 

Se separa la 
contabilidad por 
proyectos 
 

Cada proyecto tiene su 
propia contabilidad y 
provee información 
oportuna 

100% de las 
operaciones son 
registradas en el 
sistema y proveen la 
información 
oportuna 
 

            
Personal contable con 
la dirección de la 
Administración 

 
Capacitación en el 
sistema contable 

Desarrollo de 
capacidades del área 
admon. 

            Personal contable con 
la dirección de la 
Administración 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
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META 

 
ACTIVIDAD 

 
PRODUCTO/ 
RESULTADO 

 
INDICADOR DEL 

PERIODO 

CRONOGRAMA  
RESPONSABLES 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

  

Actualización de  
inventarios con 
respaldo de firma 
auditora 
 

FOPRIDEH cuenta con 
un inventario validado. 

Renovado en un 
100% el inventario  

            
Firma auditora y 
personal del área 
administración  

Revisión, adecuación  
y promoción de 
sistema de control 
interno. 
 
 

Manuales de 
procedimientos 
administrativos 
actualizados y 
socializados 
 
Tarifas incluidas en 
manuales revalorizadas 
a costo de mercado 

Actualizados en un 
80% los manuales 
de control interno 

            

Administración con 
apoyo del área 
contable. 

Mantener  respaldos 
contables según 
sistema de archivo 
implementado en el 
2010, estrategia de 
almacenamiento de 
archivos de periodos 
anteriores. 
 

Respaldos contables 
archivados 
adecuadamente que 
permiten la pronta 
identificación por parte 
de los usuarios.  
Se preserva y organiza 
adecuadamente 
archivos de años 
anteriores según 
normas y 
procedimientos 
contables   

 
100% de los 
respaldos están 
archivados 
adecuadamente 

            

Personal contable con 
la dirección de la 
Administración 

Cierres contables 
mensuales   
 

Estados financieros 
emitidos de manera 
mensual presentan 
razonablemente la 
situación financiera. 

Superada en al 
menos un 85% la 
mora en 
presentación de 
estados financieros 

            Personal contable con 
la dirección de la 
Administración 

Conciliaciones de 
anticipos , cuantas y 
cuentas por pagar y 
cobrar  pagar al cierre 

            
Personal contable con 
la dirección de la 
Administración 
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META 

 
ACTIVIDAD 

 
PRODUCTO/ 
RESULTADO 

 
INDICADOR DEL 

PERIODO 

CRONOGRAMA  
RESPONSABLES 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

de cada mes. 
 

Realización de 
conciliaciones 
bancarias para cada 
cuenta de bancos 
tanto  
Ahorro como de 
cheques según libros 
auxiliar  de bancos 
contra extractos 
bancarios 

             

             

Personal contable con 
la dirección de la 
Administración 

 
 
 

ÁREA: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS  

OBJETIVO 2 
Realizar actividades de reclutamiento y selección, contratación, capacitación, inducción de personal , su permanencia y retiros 
del Personal de la Federación 

COORDINADOR (A) 
/RESPONSABLE 

Lic. Carlos Quiñonez 

 
 

 
META 

 
ACTIVIDAD 

 
PRODUCTO/ 
RESULTADO 

  
INDICADOR DEL 

PERIODO 

 CRONOGRAMA 
2011 

RESPONSABLES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Se cuenta con 
practicas oportunas 
para la 
administración 
efectiva del 
Recurso Humanos  
de la Federación 

 
Elaboración de  
estudio de detección 
de necesidades de 
capacitación 

 
Elaborado he 
implementado de plan 
de desarrollo de 
recursos humanos 

 Mejoradas en un 20% las 
competencias del personal 
de la federación 

              

Complementación de 
expedientes de 
personal 

Expedientes a 
satisfacción según 
código de trabajo  y 

 100% de los expedientes 
han sido actualizados y 
complementados 
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META 

 
ACTIVIDAD 

 
PRODUCTO/ 
RESULTADO 

  
INDICADOR DEL 

PERIODO 

 CRONOGRAMA 
2011 

RESPONSABLES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

políticas de 
FOPRIDEH 

Desarrollados 
procesos de selección 
y contratación de 
personal  

El personal 
seleccionado es el 
idóneo  de las plazas a 
ocupar. 

 El 100% de las 
contrataciones se hacen 
según políticas 

             

 

Desarrollar programa 
de inducción a 
personal 

Manual de inducción 
de FOPRIDEH 

 El 100% de nuevos ingresos 
cuanta con la adecuada 
inducción 

             Director General, 
coordinador de Redes y 
Administración General. 
Solcitar a afiliadas 
manuales de inducción 
entre visión mundial otros 

 
Control interno interno 
del manejo de 
recursos humanos: 
vacaciones, permisos, 
horarios, contratos, 
días compensatorios, 
feriados etc. 
 

Desarrolladas 
políticas, 
procedimientos y 
formatos para el 
manejo del personal 
de la federación 

 Implementado en un 100% 
controles internos a 
personal 

             

 

Evaluaciones de 
rendimiento a personal 
de la federación 
 

Informes de 
evaluación de personal 

 La información da 
parámetros para conocer en 
al menos el 80% el 
rendimiento de 
cadempleado 

             Director Ejecutivo y 
Administradora General 
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META 

 
ACTIVIDAD 

  
PRODUCTO/ 
RESULTADO 

  
INDICADOR DEL PERIODO 

CRONOGRAMA  
RESPONSABLES 

  2011 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

 

Mejoramiento en la administración 
de proyectos de la federación 

Elaboración de 
presupuestos 
de  proyectos a 
presentar así 
como la 
participación 
en la 
negociación 
con donantes 
sobre los 
mismos. 
 
 

 Propuestas 
financieras de 
proyectos 

 El 100% las propuestas financieras 
emanan de admón. 

            Administración General, área 
contable. 

Se asignas 
recursos para 
la ejecución de  
los proyectos 
en base a 
presupuestas, 
políticas 
institucionales 
y lineamientos 
de convenios. 
 

 Ejecuciones 
presupuestarias  

 El 100% de las ejecuciones 
presustarías reflejan un eficiente 
manejo del presupuesto asignado a 
los proyectos 

            

Administración General, área 
contable. 

Remisión de 
informes a 
donantes 
según periodo 
establecidos 
 

 Informes remitidos a 
donantes 

             

Administración General, área 
contable. 

Mantenimiento 
de sistema 
implementado 
en el 2010 
sobre la 
asignación de 
recursos 
financieros y 
rendición de 

 Cuentas por cobrar a 
contrapartes limpias, 
garantizada rendición 
de cuantas 

 Las ejecuciones presupuestarias y 
auditorias reflejan un 100% de 
manejo transparente de recursos. 

            

Administración General, área 
contable. 
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cuentas a las 
contrapartes  
que trabajan en 
consorcio con 
la federación 
en los 
proyectos, FDN 
y CORDAID. 
 
 

Planificación 
de pagos de 
gastos 
operativos de 
la  

 Elaboración y 
ejecución de matriz 
para atender los 
enunciado 

 Ejecución del 100% de los fondos 
asignados a costos operativos según 
desembolsos 

            

Administración General, área 
contable. 

 Monitoreo y 
evaluación de 
la ejecución de 
proyectos en 
base a 
presupuestos 
ejecutados en 
conjunto con 
los técnicos 

 Planes operativos del 
personal técnico 
encaminados a la 
ejecución tanto 
técnica como 
financiera de los 
proyectos. 

 En la medida de lo posible se 
ejecutan en un 100% de los 
presupuestos de los proyectos 

            

Administración General, 
personal técnico 

ÁREA: ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS 

OBJETIVO 4 
Guiar  e integra los procesos de planificar, captar, dinamizar, organizar talentos y administrar recursos, con el fin de culminar 
todo el trabajo requerido para desarrollar la Federación. 

COORDINADOR (A) 
/RESPONSABLE 

Lic. Carlos Quiñonez 
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META 

  
ACTIVIDAD 

 

  
PRODUCTO/ 
RESULTADO 

  
INDICADOR DEL PERIODO 

CRONOGRAMA  
RESPONSABLES    2011 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Mejoramiento en la administración de 
Recursos Financieros de la Federación  

  
 
Administración 
de certificados de 
inversión, 
FINSOCIAL y 
BAC BAMER 
 

 Actualizados y 
registrados certificados 
he intereses de 
inversiones 

 Mensualmente se da monitoreo y 
registro a inversiones 

            Administración 
General Área 
Contable 

  
Monitoreo y 
medidas 
correctivas para 
garantizar los 
ingresos por  
membresía de la 
afiliadas.  
 

 Estado de ingresos por 
membrecía 

 Al menos el 75% de las afiliadas 
pagan su membrecía 

            

Administración 
General Área 
Contable 

 Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
activos fijos de la 
federación 
 
 
 

 Equipos en buen estado 
y con una extensión de 
vida útil 

 Se da mantenimiento al 100% de los 
equipos tanto preventivo como 
correctivo 

            

Administración 
General Área 
Contable 

  
Control del uso 
de vehículos, 
equipo de 
cómputo, 
cámaras digitales 
y otros equipos 
asignados a par 
actividades de 

 Registros de uso de 
equipo 

 Se controla en un 90% el uso de 
equipos 

            

Administración 
General Área 
Contable (motorista 
en lo referente a 
vehículos) 
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META 

  
ACTIVIDAD 

 

  
PRODUCTO/ 
RESULTADO 

  
INDICADOR DEL PERIODO 

CRONOGRAMA  
RESPONSABLES    2011 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

proyectos así 
como el uso en el 
que hacer diario 
de la oficina. 
 
 

 Control de 
alquiler de salón 
para uso externo 
 

 Ingresos por alquiler  
 

el 100% de ingresos por alquiler se 
refleja en los estados financieros 

            Recepción, 
Administración 
General Área 
Contable 

  Elaboración de 
base de datos de 
proveedores de 
servicios, 
equipos 
suministro, 
equipos y otros 
para agilizar los 
procesos de 
compras y 
contrataciones. 

 

 Documento de base de 
datos 

 Se reduce en un 70% el número de 
días de los procedimientos de 
compras  

            

Administración 
General Área 
Contable 

  Elaboración y 
ejecución  de 
plan de costos 
operativos y 
administrativos 
de la Federación 
como ser, 
servicios 
públicos, 
matriculas 
vehículos,  

 

 Matriz de pagos de 
costos operativos de la 
Federación 

 El 100% de costos operativos son 
pagados entiempo y forma según 
disponibilidad de fondos 

            

Administración 
General Área 
Contable 

 


