
Acciones de los municipios 
ante la pandemia 

COVID-19



COVID-19 

La CEPAL cataloga la crisis sanitaria, humana y 
económica, como algo sin precedentes en el último 
siglo y que evoluciona continuamente, solo 
comparado con situaciones de guerra. 

Hace énfasis en que hoy por hoy “no se sabe cuánto 
durará la crisis ni la forma que podría tener la 
recuperación, cuanto más rápida y contundente sea 
la respuesta, menores serán los efectos negativos”.

Por lo que algunos de los mecanismos tradicionales de 
mercado podrían no ser suficientes para enfrentarla 
debido a la interrupción de las actividades 
productivas y la consiguiente contracción de 
demanda.

Más allá de cualquier modelo predictivo, la acción de 
los gobiernos se está llevando a cabo sobre la base de 
procesos de prueba y error.



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Informe especial COVID-19, abril 2020 



Acciones 
tomadas en 
Honduras 



Cronología inicial 

18 Feb, 2020

Seguimiento a 

persona que  ingresó 

a Honduras con 

procedencia de 

Taiwán con nexo 

epidemiológico 

26 Feb, 2020 

Declaratoria de 

emergencia por 

Dengue y 

Coronavirus

04 Mar, 2020 

Primeros preparativos 

para atender posible 

ingresos de COVID-

19

11 Mar, 2020

Se confirma primeros 

dos casos por 

COVID-19 

14 Mar, 2020 

Se inicia primeras 

medidas preventivas 

15 Mar, 2020

La AMHON pide a la 

población mantener 

la calma y tomar 

medidas prevención 

21 Abril, 2020

494 casos 

confirmados 





Respuesta 
local ante la 
pandemia 



Coordinación a nivel central 
para toma de decisiones a nivel 
local

• Declarar el estado de 

emergencia o calamidad 

pública en su jurisdicción, de 

acuerdo a la Ley de 

Municipalidades en su artículo 

25, inciso 15.





Coordinación con 
SEDIS para la 
entrega de 
alimentos 
• AMHON, participa en proceso 

de definición y coordinación 

para la participación de los 298 

municipios en la entrega de 

alimentos y víveres destinados a 

la población más vulnerable. 



Gobierno transfirió 355 millones de lempiras a 
las alcaldías para compra de alimentos



Resultados 

292 MUNICIPIOS 

SELECCIONADOS

L. 355,372,000.00  

TRANSFERIDOS 

710,744 HOGARES 

A SER ATENDIDOS 

496,396 HOGARES 

ATENDIDOS AL 

21/04/2020

ATENDIDOS 70% DE 

HOGARES  EN 

MENOS DE 20 DÍAS  



Entregados alimentos a mas de 
496,396  hogares 
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% de cumplimiento municipal en la entrega de alimentos 



Transparencia y acceso a la información, emergencia 
COVID-2019 

El portal de transparencia 
creado para la publicación de 

la información referente a la 
emergencia COVID19 fue 

habilitado en el 23 del mes de 
marzo y se hace su primero 

corte el 18 de abril.

En el portal se encuentran 
albergados alrededor de 

cuatro mil (4,000) documentos 
que corresponden a 

doscientas trece (213) 
instituciones obligadas a la Ley 

de Transparencia. 

3621 (93%) documentos que 
corresponde a

INFORMACIÓN MUNICIPAL, 
sobre la liquidación de fondos 

especiales transferidos o 
recibidos para la Emergencia 

COVID19 como los fondos 
propios 
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Municipalidades 
que han 
publicado en el 
IAIP

Publicaciones 

en el portal ; 

195; 67%

No han 

publicado ; 

97; 33%

NÚMERO DE MUNICIPALIDADES QUE HAN 

PUBLICADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA 

PARA LA EMERGENCIA COVID19 



Entrega de 
alimentos 



Entrega de 
alimentos 



Limpieza y 
desinfección de 
los mercados 
municipales 

• Los gobiernos locales 

realizan acciones de 

limpieza y desinfección de 

los mercados municipal y 
vías publicas. 



Instalación de lavamanos móviles, 
instalación de mascarillas y 
actividades de fumigación con 
cloro/yodo



Desinfección de 
vehículos, previo a la 

entrada a la 
jurisdicción municipal 



Desinfección de 
áreas comunes 



Acondicionamiento  de  
instalaciones para la atención de 
personas con posible contagio 



Donación de insumos a los 
proveedores de salud local 



Innovación 



Coordinación con 
los actores locales 



Coordinación interinstitucional con el   
sector gubernamental, social, cooperación 

internacional y sector  privado del país  



Comunicación continua con aliados 
estratégicos 



Acciones 
institucionales 
AMHON 



Respuesta institucional 

Jornada de capacitación a 
colaboradores AMHON 

Campaña preventiva  en 
medios digitales 

9 comunicados emitidos 
para tomar medidas de 
bioseguridad y evitar la 
propagación de COVID-19 

Monitoreo de emisión de 
ordenanzas municipales 
para prevenir la 
propagación del virus 



Logros institucionales ante la emergencia 

SUBSANACIÓN ELECTRÓNICA 
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

DEL AÑO 2019

DECRETO No. 33-2020 
TRANSFERIR PRESUPUESTO A 

LAS CORPORACIONES 
MUNICIPALES PARA LA 

ATENCIO ́N DE LA EMERGENCIA 
DEL COVID-19 Y EL PAGO DE 

PLANILLA DE LOS EMPLEADOS.

SESIONES ELECTRÓNICAS PARA 
CORPORACIONES 

MUNICIPALES 

DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 
PCM-025-2020 MODELO DE 

EJECUCIO ́N DESCENTRALIZADO 
PARA ATENCIO ́N EN LOS 

MUNICIPIOS VÍA 
TRANSFERENCIA POBLACIÓN 
META (18 DEPARTAMENTOS, 

292 MUNICIPIOS)

DECRETO No. 29-2020 
EXONERACIÓN DE IMPUESTOS 
PARA COMPRAS POR COVID-

19

FORTALECIDAS ALIANZAS 
ESTRATEGICAS CON LA 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, 

ESPECIALMENTE CON LA AECDI 
Y UNICEF



Logros institucionales ante la emergencia 

Primera fase del instrumento de 
clasificador de inversión municipal 

en Educación

25 municipios del país logran 
articulación entre direcciones 

departamentales de educación y 
Gobiernos Municipales para hacer 

eficiente la inversión pública en 
Educación.

Opinión técnica sobre 
transferencia del 30% del mes de 

Enero y Transferencias 
Condicionadas para la compra de 

alimentos a 292 Municipios

Modelo de Gestión en Desarrollo 
Económico Local, herramienta que 

AMHON pondrá a disposición de 
los municipios como orientación 

para la reactivación de las 
economías locales

Guía sobre impuestos y tasas 
forestales Municipales, herramienta 
que AMHON pondrá a disposición 
de los Gobiernos Municipales para 
orientarles en la forma del cobro 
de impuestos por extracción de 

recursos forestales y el 
establecimiento de tasas en el 

sector

Elaborada propuesta de 
ordenanza municipal para hacer 
frente a los incendios forestales.



Modelo de desarrollo Económico Local 
de AMHON (medidas a corto plazo) 

Tipo de municipio Medidas Aliados

Exitosos/prometedores (Ay B) • Revisión de tasas e impuestos (la forma de cobro)

• Flexibilizar el cobro de permisos de operación

• Trámites de salvoconductos

• Seguimiento a medidas del Congreso para su 

cumplimiento a nivel local

Local: Mesas interinstitucional, sector privado

Sistema financiero (Cooperativas)

Mancomunidades

Nacional:

SAR SAG

SDE, cooperantes

Sistema financiero

Municipios en transición y 

dependientes

• Promover los diálogos locales (análisis de situación)

• Prórrogas de impuestos

• Fomentar compras locales para la bolsa solidaria

• Activación de cajas rurales (fondos de repago)

• Buscar fondos de donación para capital semilla 

(Municipales y de cooperación)

• Asegurar que a nivel local se tiene acceso a 

préstamos blandos

Municipios tradicionales: economía 

primaria

• Asegurar que existen insumos para la producción. 

(Cajas rurales)

• Asegurar que medios para la comercialización 

(salvoconductos, ferias locales de producción, 

aperturas de caminos para salidas a puntos de 

venta)

• Evitar acaparamiento a nivel municipal

• Tecnificación de la producción (mediano plazo)

• Organizar la producción (quién produce qué) 

(Articulado a través Mancomunidades)



El equipo técnico de AMHON sigue 
operando de forma remota (Teletrabajo) 




