
	

	

	

COMUNICADO 
La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), con el fin de mantener bien informado 
a nuestros agremiados y al pueblo hondureño en general, hace saber lo siguiente: 

El programa “Fuerza Honduras” ha sido creado por el gobierno de la república con el objetivo  
de apoyar los servicios de salud en los municipios, lo anterior a efecto de realizar acciones 
de prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis ocasionada por la 
pandemia COVID-19. Se ha iniciado con la firma de un convenio entre la Secretaría de Salud 
(SESAL) y cada una de las municipalidades. Posteriormente, se elaboró un Plan de Acción 
conjuntamente entre la municipalidad y el Comité de Emergencia Municipal (CODEM)  donde 
se establecían las inversiones y gastos necesarios para la construcción, ampliación, 
adaptación de edificios y /o mejoramiento de centros de triaje o centros de salud municipales, 
así como el suministro de insumos y equipos necesarios para que la SESAL brinde la 
asistencia técnica precisa.  

El programa está compuesto por dos fuentes de financiamiento, 250 millones de lempiras 
que otorga el gobierno central y de casi 210 millones que ponen los municipios derivados de 
la transferencia ordinaria correspondiende al mes de abril, una vez que esta sea 
debidamente acreditada. Todos estos fondos serán ejecutados bajo un proceso de veeduría 
social en donde podrán intervenir, además de la auditoría municipal, las Comisiones 
Ciudadanas de Transparencia (CCT), el CODEM, Foro Nacional de Convergencia (FONAC),  
iglesias y otras organizaciones civiles presentes en el territorio municipal. 

Al 15 de agosto de 2020, las  municipalidades han recibido un 70% de la asignación que da 
el gobierno, estando en espera de la la acreditación de la transferencia ordinaria 
correspondiente al mes de abril que es de donde los 296 municipios que intervienen en este 
programa, aportarán los 210 millones de lempiras para complementar las inversiones y 
gastos contemplados en el plan.  

Con los recursos disponibles a la fecha, las municipalidades junto con el CODEM, se 
encuentran en las actividades de creación de centros de triaje o habilitación física de los 
mismos, realizando cotizaciones y adquiriendo equipo e insumos médicos, compra de 
pruebas rápidas y equipo de bioseguridad, y contratación de personal de salud, entre otros. 

El gremio municipal de Honduras asume con especial compromiso la iniciativa “Fuerza 
Honduras”, con lo que espera replicar la experiencia positiva obtenida con la operación 
“Honduras Solidaria”, donde los gobiernos locales participaron de forma eficiente en la 
distribución de alimentos en todo el territorio nacional, con la firme convicción de que se 
tendrá un alto impacto en el combate a este flagelo, facilitando el acceso temprano a la 
atención médica y descongestionando los centros hospitalarios del país. 

La AMHON, agradece al Gobierno Central por esta gran iniciativa, y estamos seguros que 
los municipios al contar con todos los fondos presupuestados para esta operación, podrán 
concretar los procesos de inversión y compra de equipos e insumos presentados en cada 
uno de los planes de acción municipal. 



A continuación se rinde un informe con detalles gráficos y numéricos de los fondos recibidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


