
LA ACTIVIDAD GOBERNABILIDAD LOCAL HONDURAS MEJORA 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN LA TOMA DE DECISIONES LOCALES 

GLH mejora la prestación de 
servicios municipales, promueve 

la transparencia mediante el 
fortalecimiento de la capacidad 
administrativa de los gobiernos 

locales y prestadores de 
servicios, asimismo, capacita a la 

sociedad civil para influir en la 
toma de decisiones locales y 

llevar a cabo veedurías sociales 
en determinadas áreas de 

servicio.

Áreas de Implementación

5 municipios en 3 departamentos.

Áreas urbanas:

Occidente de Honduras:

40 municipios en 6 departamentos.
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La Actividad Gobernabilidad Local Honduras (GLH) trabaja para 
mejorar la prestación de servicios básicos a través de una mayor 
incidencia ciudadana y una mejor gobernabilidad en el occidente de 
Honduras y áreas urbanas. La Actividad procura que la salud, educación 
y otros servicios básicos se amplíen, profundicen y sean sostenibles, 
como parte de un esfuerzo holístico para mejorar y promover la 
gobernabilidad local.

La Actividad fortalece las acciones de gobernabilidad a nivel nacional, 
subnacional y local, donde se prestan los servicios básicos y donde la 
mayoría de los ciudadanos hondureños interactúan con su gobierno. 
GLH también trabaja para contribuir al aumento de la seguridad 
ciudadana y el acceso a los servicios de salud para las poblaciones 
vulnerables en las áreas urbanas de alto índice de criminalidad. Esto se 
logra mediante el desarrollo de capacidades del gobierno local y de los 
proveedores de servicios para responder a la pandemia de COVID-19, 
mientras se continúa fortaleciendo la capacidad esencial de los grupos de 
la sociedad civil, los gobiernos locales y los proveedores de servicios para 
proporcionar a los ciudadanos mejores servicios. Siguiendo los 
lineamientos de la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País 
de la USAID para 2020-2025 y su objetivo de “Una Honduras más 
próspera, democrática y segura donde los ciudadanos, especialmente la 
juventud, se sienta inspirada a quedarse e invertir en su futuro”, la 
Actividad también contribuirá a la reducción de la migración irregular y a 
la reintegración de los migrantes retornados, adoptando al mismo 
tiempo el enfoque de Desarrollo Juvenil Positivo en el contexto de GLH.
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Promueve la institucionalización de las herramientas de transparencia y rendición de cuentas con las 
municipalidades y los prestadores de servicios.

Refuerza el sistema educativo a nivel nacional, departamental y municipal, y trabaja con las redes educativas a 
través del desarrollo de innovaciones tecnológicas para la supervisión educativa, el monitoreo del Plan Local 
de Desempeño Educativo, los proyectos específicos con enfoque en la migración, la toma de decisiones y 
rendición de cuentas con evidencia.

Fortalece el sistema de salud a nivel nacional, regional y local con asistencia técnica y apoyo en especie para 
mejorar la respuesta a la pandemia de la COVID-19 y a la violencia basada en género.

Apoya las iniciativas de Desarrollo Económico Local y promueve el arraigo de la juventud en situación de 
vulnerabilidad para ayudar a los gobiernos locales a contribuir en la reactivación económica y reducir la 
migración irregular.

Coordina con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) apoyando la auditoría social y el cumplimiento de 
recomendaciones, de modo que los ciudadanos utilicen efectivamente las evidencias para participar en la 
prestación de servicios locales y en los espacios de toma de decisiones.

Promueve la capacidad de los ciudadanos y de las OSC para abogar por que los proveedores de servicios 
aborden temas clave como la seguridad ciudadana, la prevención de la violencia y la respuesta a la pandemia, 
entre otras.

Apoya a las municipalidades a mejorar la calidad de los servicios mediante el fortalecimiento de la gestión 
municipal en las áreas de planificación y gestión del recurso humano a través de la implementación de la Ley 
de Carrera Administrativa Municipal, la gestión financiera, la promoción de la transparencia y la rendición de 
cuentas.

Trabaja de forma sinérgica con mecanismos implementadores de la USAID y otros donantes, integrando 
acciones para optimizar esfuerzos y lograr un mayor impacto del gobierno desde el nivel central, regional y 
municipal.

Mejoramiento del desempeño de los proveedores de 
servicios locales

2.1 Responsabilidad de los proveedores de servicios 
incrementada.

2.2 Capacidad de los proveedores de servicios para 
gestionar la prestación de servicios incrementada. 

2.3 Capacidad de gestión administrativa de los 
gobiernos locales incrementada.

Resultado 2

Incremento de la influencia de la sociedad civil 
basado en la evidencia

1.1 Participación ciudadana en la toma de 
decisiones en la prestación de servicios 
fortalecida.

1.2 Veedurías ciudadanas basadas en la evidencia 
de la prestación de servicios incrementadas.
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