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INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES 2021 

FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL 

DESARROLLO DE HONDURAS – FOPRIDEH 

 

La FOPRIDEH es la ONGD de segundo piso, más antigua de Honduras, obteniendo su 

personalidad  jurídica mediante acuerdo No. 66 del 29 de abril de 1983 emitida por la 

Secretaría de Gobernación, actualmente afilia a 75 ONGD tanto nacionales como 

internacionales, siendo representada en su pluralidad temática, ideológica, y territorial. 

A través de los años, FOPRIDEH ha ido construyendo su liderazgo en temas como 

fortalecimiento institucional, incidencia política, auditoria social incursionando 

recientemente en innovación para el desarrollo, gestión del conocimiento, 

responsabilidad social territorial, y evaluación de las intervenciones públicas. 

 

MISIÓN 

FOPRIDEH fortalece y representa a sus afiliadas que contribuyen con los sectores 
más vulnerables y aquellas que promueven espacios de diálogo y concertación con 
diferentes sectores. 

VISIÓN 

Somos la Federación referente de organizaciones de sociedad civil, reconocida por su 
credibilidad, liderazgo, pluralismo y con capacidad de promover ambientes 
habilitantes, para el desarrollo humano sostenible. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

1. Participación democrática de la ciudadanía y de las organizaciones. 
2. Pluralismo Ideológico, político, económico, étnico y religioso. 
3. Sostenibilidad en los procesos. 
4. Desarrollo humano inclusivo 
5. Búsqueda de la Autogestión 
6. Justicia 
7. Solidaridad 
8. Equidad 
9. Honestidad, Transparencia  y Rendición de Cuentas 
10. Equidad de Género y Derechos Humanos 

 
FOPRIDEH  y sus afiliadas actualmente participan en los siguientes espacios 
institucionales 
 
CONEANFO 

 SERNA Red de Cambio Climático 

 Mesa Nacional de Descentralización 
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 Red de Agua y Saneamiento (RAS-HON) 

 Grupo Núcleo de Auditoria Social 

 Mesa Inter institucional de Transparencia, Redición de cuentas de Auditoria 
Social 

 ProDerechos – Unión Europea 

 Consejo Interinstitucional de la Alianza de Gobierno Abierto Honduras. 

 Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. 

 Grupo Consultivo de la Sociedad Civil. 

 Movimiento de las Organizaciones por la Transparencia, Rendición de Cuentas 
y Auditoría Social. 

 Consorcio Hagamos Justicia. 
 
ALGUNOS SOCIOS 

 Consocio FINSOCIAL 

 USAID - U.S. Agency for International Development 

 UE  - Unión Europea 

 SNV - Netherlands Development Organization  

 NCSC – National Center for State Courts 

 FB – Fundación Buckner 

 BID – Banco Interamericano de Desarollo 

 BM – Banco Mundial 

 AGNA - Affinity Groups of National Associations  

 AE –  American Embassy Honduras 

 CIVICUS 
 
Principales logros con base a las líneas estratégicas, POA y los objetivos 
institucionales: 
 

1) SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL: 
Esta línea estratégica está vinculada con el fortalecimiento de las capacidades 

organizacionales de sus afiliadas, personal técnico y voluntariado, lo anterior para el 

cumplimiento de la misión y visión de la Federación. En virtud de lo expuesto, a 

continuación se describen las acciones que se realizaron en 2021 para dar cumplimiento 

a las metas e indicadores de esta línea: 

• Actualizada la página web y redes sociales de la Federación para mejorar la 

comunicación entre FOPRIDEH y las organizaciones de sociedad civil afiliadas y 

no afiliadas a la Federación. 
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• Apertura del Aula Virtual en la página web de la Federación.  

 

 

 

 

 

 

 

 En el marco del proyecto “Entorno Habilitante de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil de Honduras”, se constituyó un grupo núcleo de abogados para 

realizar el fortalecimiento en la normativa y leyes vigentes que regulan el sector, 

así como facilitar la asistencia técnica y legal a 53 organizaciones de sociedad civil  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 73 Organizaciones de sociedad civil fortalecidas en el curso de “Formación sobre 

procesos de Veeduría y Auditoría Social al manejo de los presupuestos municipales 

y presupuestos asignados a la pandemia COVID19”. 
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 Desarrollada una aplicación para dispositivos móviles que agiliza y simplifica la 

recepción, gestión, derivación y resolución de procesos de veeduría social al uso y 

manejo de los presupuestos municipales asignados a la pandemia COVID19. 42 

OSC capacitadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42 organizaciones de sociedad civil capacitadas en educación de cívica y política 

utilizando el modelo de enseñanza aprendizaje E-Learning desde el aula virtual de 

FOPRIDEH: En este proceso se contó con profesionales sobre temas electorales y 

abogados expertos en trámites electorales. 

  

 

 

 

 

 

 Desarrollada una aplicación móvil estilo check list que se utilizó para realizar 

procesos de observancia ciudadana en los comicios electorales que se llevaron a 

cabo en noviembre del 2021. 
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2) SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL: 
 
Esta línea estratégica se relaciona con el posicionamiento político de la Federación 

como un referente en temas nacionales de interés para el sector de las OSC ante los 

actores sociales de la región. Acciones desarrolladas: 

• En el marco del Proyecto “Entorno habilitante de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil de Honduras” se elaboró el Convenio Marco de Cooperación para la 

instalación de mesas Multisectoriales, el cual fue redactado, con la intención de 

que las diferentes afiliadas y no afiliadas de FOPRIDEH, tomen un rol efectivo y 

participativo en la construcción de políticas públicas, análisis y formulación de 

propuestas para la actualización de normas y de otros procesos de incidencia para 

promover espacios habilitantes. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realización de cuatro (4) reuniones virtuales con instancias de gobierno: 

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, Secretaría de Finanzas, 

Servicio de Administración de Rentas, Comisión Nacional de Banca y Seguros, 

para promover acuerdos que contribuyan a mejorar las condiciones del entorno 

legal del sector de sociedad civil y evitar la sobrerregulación.  

• Se fortaleció y actualizó el conocimiento de 96 OSC, incluyendo a los miembros 

del Sistema de Autorregulación de ONG en la plataforma digital para trámites del 

sector Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles 

(DIRRSAC).  Se desarrolló el foro para el intercambio de ideas sobre el entorno 

habilitante de las OSC.  
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• Diseñada, ejecutada y evaluada la estrategia de comunicación participativa en 

medios digitales, que consistió en mensajes en las redes sociales para  sensibilizar 

a la población hondureña sobre el trabajo y la contribución del sector de las OSC 

al desarrollo del país mediante la implementación de buenas prácticas de 

transparencia y rendición de cuentas. Los resultados estimaron el alcance a 

110,000 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del proyecto “Formación sobre procesos de Veeduría y Auditoría Social al 

manejo de los presupuestos municipales y presupuestos asignados a la pandemia 

COVID19”, se logró: 

• Mediante el uso de la aplicación móvil, se realizaron dos veedurías sociales sobre 
el uso y manejo de los presupuestos municipales asignados para atender la 
pandemia del COVID19 en los municipios de Atima,  Departamento de Santa 
Bárbara y Morazán, en el Departamento de Yoro. 
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• Se presentó el informe de los resultados obtenidos por la veeduría social a los  

fondos municipales asignados a la pandemia del COVID-19 a los Gobiernos 
Locales de los municipios antes citados. Ambas Alcaldías firmaron las cartas de 
aceptación y cumplimiento a las recomendaciones de la veeduría. Las fuerzas 
vivas que acompañaron el proceso serían las encargadas de dar seguimiento a los 
compromisos para que se cumplan. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

En el marco del proyecto “Promover la participación e influencia ciudadana a través de 
la educación cívica y política de la sociedad civil hondureña”, se logró: 

• El diseño del curso “Educación Cívica y Política”, implementado a través del aula 
virtual de FOPRIDEH, dirigido a las OSC afiliadas y no afiliadas a la Federación 
para promover la participación ciudadana mediante la formación de veedores u 
observadores electorales. El plan de estudio fue certificado por la Comisión para el 
Desarrollo de la Educación No Formal CONEANFO. 

• El curso consistió en ocho módulos:  
a) Formación y educación – marco legal. 
b) Registro. 
c) Campañas Electorales,  
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d) Votaciones  
e) Jornada electoral,  
f) verificación de los resultados  
g) Etapa post-electoral 

h) Foro 

 

 

 

 

 

 

• Lanzamiento de promoción de la aplicación móvil para procesos de observancia 
ciudadana en los comicios electorales por medio de todas las redes sociales que posee 
la Federación y un spot de radio a través de las radioemisoras del Grupo Arca a nivel 
nacional, con impacto en más de 500,000 radio escuchas. 

• Realizado y difundido en las redes sociales y grupos de whatsapp un video donde la 
Federación realiza una excitativa a los ciudadanos para acudir masivamente a ejercer su 
derecho al voto en las Elecciones Generales de 2021, convertir este deber patriótico en 
una fiesta cívica libre de actos violentos y transparente. 

3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

• Realizada la auditoría institucional de la Federación por el período 2021. 

• Implementación de mejoras en las medidas de control interno técnico-administrativo-

financiero. 

• Contribuir con el fortalecimiento a las afiliadas mediante la formulación de proyectos y 

la gestión de fondos. Se presentó una propuesta la cual se ganó, y se ejecutaron dos 

subvenciones aprobadas en 2020: 

 

1) CIVICUS “Entorno Habilitante y Fortalecimiento de la Sociedad Civil” US$ 20,000.00; 

2) RACI-ARGENTINA: “Construyendo ciudadanía a través de ejercicios de veeduría 
social durante la pandemia de la COVID-19” US$ 5,000.00. 

3) Embajada Americana en Honduras “Promoviendo la participación e influencia 
ciudadana a través de la educación cívica y política de la sociedad civil hondureña” 
US$ 25,000.00. 

4) Se continuó ejecutando el convenio con la Fundación Buckner International, cuya 
ejecución financiera reporta un overhead del 10% a favor de FOPRIDEH. Se prevé la 
conclusión del convenio durante la segunda mitad de 2022. 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

a) Actuar como agente para recibir y desembolsar fondos. 
b) Brindar asistencia administrativa para manejo de personal del proyecto y sus actividades 
técnicas. 

c) Actuar como un agente para mantener / poseer o arrendar propiedades. 
d) Manejo general de las cuentas de bancos e inventarios. 
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e) Actuar como administrador de fondos de donación, representación y adquisiciones. 

Principales Logros 

1. Se formularon los presupuestos y planes de adquisiciones, así como se finalizó la 
adecuación de las oficinas principales de Buckner International en San Pedro Sula. 
2. Contratación de personal, elaboración y pago de planillas y cesantías. 
3. Procesos de compras y pagos a proveedores generales. 
4. Representación de la organización en diferentes eventos donde ha sido invitado. 
5. Apoyo logístico en las atenciones a las familias meta. 
6. Registros contables, elaboración de informes financieros y contables. 
7. Asesoría y acompañamiento administrativo, adquisiciones, finanzas. 
8. Apoyo y facilitación de reuniones con proveedores (constructores, arquitectos, 
electricistas etc.) 
9. Aseguramiento de la elegibilidad y razonabilidad de los gastos. 
10. Aseguramiento de los documentos de soporte de gastos. 
11. Realización de la auditoria anual. 

 


