
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) 
 

COMUNICADO # 5 
 
En el marco de la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, cuyo principal objetivo es 
abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica al menos a ochocientas 
mil (800,000) familias hondureñas afectadas por la crisis mundial ocasionada por la 
amenaza de propagación del COVID-19, declarada mediante Decreto Ejecutivo PCM 
005-2020 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de febrero del 2020, 
reformado por el Decreto Ejecutivo PCM 016-2020 con fecha de publicación 6 de 
marzo del 2020, la Asociación de Municipios de Honduras se pronuncia de la manera 
siguiente: 
 
PRIMERO: Que el Gobierno de la República, en cumplimiento a la asignación de 
fondos descentralizados para las municipalidades del país, ha iniciado el proceso de 
desembolso de Transferencias Condicionadas para 292 municipios de los 18 
departamentos del país, a fin de abastecer con raciones alimenticias de la canasta 
básica a nuestros hermanos hondureños más necesitados. 
 
SEGUNDO: Se deben focalizar a los hogares más pobres, atendiendo cómo mínimo 
la cantidad indicada por CENISS, entregando raciones  alimenticias para 15 días, por 
un valor de L. 500.00 por familia. 

 
TERCERO: Este fondo debe ser exclusivamente dirigido a la compra de productos 
de canasta básica más indispensables para sostenimiento de la familia (dándole 
prioridad a productores y proveedores locales) y kit de higiene que prevenga el 
COVID-19. Proponiendo la siguiente lista de productos: 
 

1. Arroz  
2. Sardina  
3. Azúcar  
4. Café Molido  
5. Frijol  
6. Harina de Maíz  
7. Harina de Trigo  
8. Manteca  
9. Pasta Alimenticia  
10. Pasta de Tomate (4 onz)  
11. Sal Yodada  



12. Sopa de Pollo 
13. Cubitos  
14. Gel Antibacterial  
15. Jabón para Lavar Ropa  
16. Jabón para Lavar Platos  

 
CUARTO: En aras de eficientar la distribución de estos alimentos a los más 
necesitados, se deberá integrar a las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), en la 
actividad de entrega a cada beneficiario. 
 
QUINTO: Se recomienda que para efectos de liquidación, se deberá cumplir con la 
información solicitada en los Portales de Transparencia, levantar un acta de entrega 
o recepción de la ración alimenticia por beneficiario y realizar la respectiva liquidación 
de fondos, ante la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD). 
 
SEXTO: Con el fin de transparentar y garantizar el uso adecuado de los fondos 
asignados, la municipalidad deberá promover lo siguiente: 

• La veeduría de Gobernación Departamental, sociedad civil e iglesias del 
municipio.  

• Levantar un Acta de Entrega de Alimentos recibidos por parte del beneficiario, 
que garantice una correcta liquidación y evidencie la transparencia en todo el 
proceso. 

• Integrar al Comité de Emergencia Municipal (CODEM) para el 
acompañamiento. 

• Téngase al Foro Nacional de Convergencia (FONAC), Federación de 
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras 
(FOPRIDEH), Iglesias, Organismos Internacionales u otros agentes como 
veedores, a fin de garantizar la transparencia y seguimiento del proceso de 
entrega de alimentos a las familias, en relación al segundo paquete de medidas 
económicas para garantizar la seguridad alimentaria del país.  

• El Gobierno de la República brindará toda la colaboración pertinente, apoyo 
logístico, acceso a la información pública y cualquier otro recurso para que 
estas organizaciones no gubernamentales e instituciones sin fines de lucro 
cumplan a cabalidad su rol de veedores sociales del proceso de entrega de 
alimentos. 
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