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La Asociación de Municipios de Honduras por este medio informa a las 
autoridades municipales del país, sobre la entrega de recursos provenientes de 
trasferencias ordinarias y otros recursos condicionados, de la siguiente manera:

1. Transferencias Ordinarias 2020.
Al 4 de diciembre se han transferido los recursos completos de los 7 
primeros meses del año (de enero a julio) que corresponden a dos 
trimestres y un mes adicional del tercer trimestre.  

Entre el 14, 22 y 28 de diciembre se ha depositado un valor aproximado del 
80% del mes de agosto, tal como lo muestra la siguiente gráfica. Las 
diferencias en los porcentajes de mayo a agosto, se deben a situaciones 
administrativas especiales de algunas municipalidades. 

Actualmente queda pendiente de pago de las transferencias ordinarias, el saldo 
del 20% del mes de agosto y el total mensual de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre.

Fuente: Secretaría de Finanzas y Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
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2. Transferencias Condicionadas
Estos recursos fueron otorgados por el Poder Ejecutivo con la aprobación 
del Congreso Nacional, para efectos de manejo descentralizado de 
recursos orientados a alimentación, triajes y otras atenciones para los 
hondureños más afectados por el COVID-19 y posteriormente por las 
emergencias generadas por las Tormentas Tropicales ETA e IOTA, de la 
siguiente forma:
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Referente al desembolso de los fondos del PCM 117-2020, no se ha realizado el 
depósito por dos razones: i) por estar pendiente la liquidación de los recursos de 
Fuerza Honduras PCM 061-2020 por parte de las municipalidades; ii) por estar 
pendiente el trámite que debe realizar la Secretaría de Gobernación, Justicia y 
Descentralización, ante la SEFIN, para aquellas municipalidades que ya 
presentaron la liquidación correspondiente al PCM 061-2020.

Es importante enfatizar, que la AMHON ha sido parte de los esfuerzos en la 
gestión de los recursos adicionales a las transferencias ordinarias, con el fin de 
atender las emergencias del COVID-19, y el impacto causado por las Tormentas 
Tropicales ETA e IOTA, impulsando el manejo descentralizado como el medio 
más pertinente y oportuno para la atención inmediata de la población afectada 
en los municipios. 

De igual manera, se han realizado varias gestiones con la presidencia de la 
república y la SEFIN, para solventar los depósitos restantes de las Transferencias 
Ordinarias del 2020, no obstante, el gobierno central alude, que los recursos 
nacionales han sufrido una baja significativa debido a   la situación de la 
pandemia y los impactos de ETA e IOTA, por lo que las arcas fiscales presentan 
serias dificultades para cubrir los compromisos municipales. 

Con base a la información anterior y en función de las profundas necesidades 
que en este momento vive la población hondureña, solicitamos a la presidencia 
de la república y a la SEFIN a realizar los esfuerzos necesarios, para el depósito 
de las transferencias y los recursos de atención humanitaria según los acuerdos 
legales preestablecidos.

La AMHON seguirá incidiendo activamente para lograr el complemento 
pendiente de recursos en el menor tiempo posible.

Implementación de Medidas de 
Contención COVID-19 , PCM 016-
2020,  publicado el 6 de marzo del 
2020 (Triajes) 

Des�nado a 9 municipios: La Ceiba, 
San Pedro Sula, Choloma, Pimienta, 
Potrerillos, Villanueva, La Lima, 
Choluteca y Distrito Central. 

L.   24,000,000.00 
Un solo desembolso 

Operación Honduras Solidaria 
PCM 025-2020, 28 de marzo. 

Des�nado a 292 municipios. L. 710,744,000.00; en 
dos desembolsos 

Operación Fuerza Honduras   PCM  
061-2020, publicado 12 de julio 
(Triajes). 

Des�nado a 296 municipios. L 250,000,000.00; en un 
solo desembolso 

Operación Fuerza Honduras  II, 
PCM 113-2020, publicado el 7 de 
noviembre para la atención de la 
emergencia  generada por la 
Tormenta ETA. 

Des�nado a 11 departamentos    
No se especifica la can�dad. 

L.156,150,000.00: en 
varios desembolsos para 
80 municipios 

Operación Fuerza Honduras    
PCM 117-2020, publicado 16 de 
noviembre (Triajes). 

Segunda parte de recursos para 
atender COVID-19 para 296 
municipios. 

L 100,000, 000.00 
Pendientes de 
desembolso 
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