
La Actividad Gobernabilidad Local Honduras (GLH) trabaja 
para mejorar la prestación de servicios, a través de una 
mayor incidencia ciudadana y una mejor gobernabilidad en  
municipalidades con altos índices de criminalidad y 
migración en áreas urbanas y rurales. La Actividad procura 
que la salud, educación y otros servicios básicos se amplíen 
y sean sostenibles, como parte de un esfuerzo holístico que 
fortalece el nivel nacional y local.

LO QUE HACEMOS

Abordaje a la violencia basada en género, 
género y LGBTQI+:  El enfoque de GLH, aborda la 
violencia basada en género (VBG), equidad de género 
y LGBTQI+, desarrollando capacidades de grupos 
vulnerables para incidir y reducir brechas. GLH 
también aumenta el liderazgo en la planificación de 
servicios, asignación de recursos y la supervisión 
ciudadana para catalizar las acciones locales.

ÁREAS DE IMPLEMENTACIÓN

Enfoque de sistemas locales: GLH prioriza y 
trabaja en potenciar las fortalezas en las 
municipalidades y en el sistema local. GLH coordina 
con la municipalidad y organizaciones de sociedad civil 
(OSCs), y desarrolla Planes de Acción Municipal. El 
enfoque de GLH se basa en los siguientes aspectos 
clave: centrado en el ciudadano, basado en evidencia, 
flexible y localizado.

Mejorada la Prestación 
de Servicios Locales 

Incrementada la influencia de la 
Sociedad Civil basada en la evidencia 

Mejorado el desempeño de los 
prestadores de servicios locales 

 Incrementadas las 
veedurías 

ciudadanas basadas 
en la evidencia. 

Fortalecida la 
participación 

ciudadana en la toma 
de decisiones.

Incrementada la 
rendición de 

cuenta.

Capacidad de los 
prestadores de 
servicios para 

gestionar. 

Gestión 
administrativa de 

los gobiernos 
locales. 

METAS

EN RESUMEN 

Migración y Gobernabilidad Local:  GLH apoya a 
las municipalidades desarrollando políticas de 
migración, asistiendo los centros de migrantes 
retornados, y respondiendo a las necesidades de los 
retornados y las personas desplazadas internamente. 
GLH también fortalece la conciencia pública sobre la 
migración, sus riesgos, derechos humanos, entre otros 
temas.  

Apoyo Nacional y Local: GLH coordina a nivel 
nacional y apoya la implementación de políticas 
nacionales que guían al gobierno local en la 
descentralización, transparencia, rendición de cuentas, 
controles internos, migración, gobierno abierto y 
transición del gobierno.  

Duración:
Nov. 2016 -Sept. 2025

Inversión Estimada:
$71,582,412

Atlántida
1. Jutiapa
2. La Ceiba
3. La Másica
4. Tela

 Cortés
5. Choloma
6. La Lima
7. Puerto Cortés
8. Omoa
9. San Pedro Sula
10. Sta. Cruz Yojoa
11. Villanueva

Comayagua
12. Comayagua
13. La Libertad
14. San Jerónimo
15. Siguatepeque
    

Copán
16. Copán Ruinas
17. Corquín
18. Florida
19. Nueva Arcadia
20. Santa Rita
21. Sta. Rosa Copán

El Paraíso
22. Danlí

Francisco Morazán
23. Distrito Central

Intibucá
24. Intibucá
25. Jesús de Otoro
26. La Esperanza

La Paz
27. Marcala
28. La Paz

Lempira
29. Las Flores
30. Lepaera

Santa Bárbara
31. Santa Bárbara
32. Macuelizo

Yoro
33. El Progreso
34. Morazán
35. Olanchito

Municipalidades Seleccionadas 2022 - 2025
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Oficinas Regionales



Transparencia y Gobierno Abierto. Institucionaliza mecanismos de transparencia mediante 
herramientas digitales para incrementar el acceso a la información pública. Apoya a instituciones 
gubernamentales para mejorar procesos de auditoría y controles internos, a OSCs y a la ciudadanía para 
trabajar con gobiernos locales, co-crear planes de prestación de servicios e implementar mecanismos de 
supervisión.

Prestación de servicios y seguridad ciudadana. Adapta las actividades a las necesidades de cada 
municipio para lograr mejoras medibles en la prestación de servicios, mejorar la vida de los ciudadanos, 
el arraigo y la gobernanza local. 

Juventud, población vulnerable y VBG.  Apoyo a la juventud, comunidad LGBTQI+ y población en 
riesgo de emigrar para incidir y participar eficazmente en la toma de decisiones, abordar problemáticas 
de inclusión social, promover la prevención de VBG y la seguridad ciudadana, y dar retroalimentación 
continua a las autoridades municipales. 
 

Migración irregular, migrantes retornados y personas desplazadas internamente. Integra enfoques 
para trabajar tanto con la sociedad civil como con los proveedores de servicio se mejoran los servicios locales 
para integrar las personas desplazadas internamente y los migrantes retornados, crear políticas pertinentes y 
fortalecer la conciencia pública sobre la migración.  

MEJORANDO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALES EN:

RESULTADOS 2017 - 2022

ÁREAS

TEMÁTICAS

525 Organizaciones de sociedad civil fortalecidas 
y realizando incidencia a nivel local 

447 Prestadores de servicio local 
con rendimiento mejorado

324 Políticas públicas implementadas con 
participación ciudadana e incrementando la 
influencia de la sociedad civil

@GLHonduras www.glhonduras.orgglh_comunicaciones@dai.com

Salud Educación Desarrollo 
Económico Local

Seguridad 
Ciudadana

Para mayor información escriba al correo o visite el sitio web.

94 Gobiernos locales fortalecidos a la fecha


