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Honduras como estado de derecho 
constituido como república libre, 
democrática e independiente, está 
convocada a nuevas elecciones que 
tendrán lugar el 24 de noviembre del 2013 
para elegir Presidente de la República, 
Diputados al Congreso Nacional, Alcaldes 
y Corporaciones Municipales.

El ejercicio de los derechos políticos por 
parte de los ciudadanos y ciudadanas en 
las próximas elecciones, tendrán como 
resultado nuevas autoridades y nuevos 
ciclos de gobierno tanto a nivel central 
como a nivel municipal.

Al efecto y considerando que el Programa USAID|NEXOS tiene como objetivo 
fortalecer la democracia mediante el incremento de la participación y satisfacción 
ciudadana con gobiernos democráticos y descentralizados que rindan cuentas de su 
gestión, se ha tomado la decisión de apoyar técnicamente el proceso de transición y 
traspaso de autoridades municipales en los municipios meta del Programa.

Como estrategia para fortalecer las capacidades locales, el Programa USAID|NEXOS 
ha contratado los servicios técnicos de las Mancomunidades de los municipios 
beneficiarios,  para acompañar la Etapa 2 del proceso de Transición; donde actualmente 
acompañamos el desarrollo de las  actividades relativas a la elaboración y aprobación 
por la Corporación Municipal saliente, del Informe de Gestión Municipal del período 

•	 USAID|NEXOS	continúa	apoyando	
el	proceso	de	transición	de	
gobiernos	municipales.

•	 USAID|NEXOS	beneficia	a	
los	habitantes	de	la	aldea	de	
La	Chorrera,	municipio	de	San	
Sebastián,	con	el	abastecimiento	de	
agua	de	calidad.

•	 Elección	de	la	Comisión	Ciudadana	
de	Transparencia	del	municipio	de	
Protección,	Santa	Bárbara,	a	través	
del	voto	directo	y	secreto.

•	 Sociedad	civil	ejerce	acciones	
de	veeduría	y	da	seguimiento	al	
cumplimiento	de	acuerdos	con	el	
gobierno	municipal.

USAID|NEXOS	CONTINÚA	APOYANDO	EL	PROCESO	DE	
TRANSICIÓN	DE	GOBIERNOS	MUNICIPALES

CONTENIDO
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 Uno de los elementos fundamentales 
para fortalecer la institucionalidad local 
es la ejecución de un proceso ordenado 
y responsable  de transición y traspaso 
de gobiernos locales, que permita a 
las autoridades entrantes conocer y 
realizar un análisis de la situación real del 
municipio, en base a informes técnicos 
y financieros que les apoyen a tomar las 
mejores decisiones y dar continuidad a 
las acciones iniciadas por los gobiernos 
salientes, especialmente las que han sido 
delineadas y acordadas con participación 
de la sociedad civil.  

Síguenos en nuestra página web: 
www.usaidnexos.org

Facebook:  www.facebook.com/
usaid.nexos

Twitter : @usaidnexos

“Un Compromiso 
Compartido para Mejorar los 
Servicios Locales”

Etapa 1
Pre-transición

ETAPA II
Transición ETAPA III

Puesta en Marcha 
de la Nueva Gestión 
Municipal.

ETAPAS DEL PROCESO 
DE TRANSICIÓN:

Fase 1 
Elaboración del informe 
de gestión municipal del 
período correspondiente a la 
autoridad saliente
Fase 2 
Presentación, análisis, 
verificación y entrega formal 
de información municipal, 
incluyendo el informe de 
gestión
Fase 3
Toma de posesión de las 
nuevas autoridades electas 
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En	relación	a	los	pequeños	proyectos	de	
infraestructura,	USAID|NEXOS	continúa	
financiando	y	apoyando	la	mejora	de	la	
prestación	de	los	servicios	locales.	En	este	
contexto,	en	la	aldea	de	La	Chorrera,	del	
municipio	de	San	Sebastián,	departamento	
de	Lempira,	está	ejecutando	un	proyecto	
para	la	“Reparación	del	tanque	de	
almacenamiento	de	15,000	galones,		
impermeabilización	y	rehabilitación	del	
sistema	de	desinfección”.

El	municipio	de	San	Sebastián,	se	
caracteriza	por	ser	una	de	las	zonas	
más	pobres	del	país,	con	un	Índice	de	
Desarrollo	Humano	de	0.640	y	con	una	
alta	prevalencia	de	enfermedades	como	
diarreas,	conjuntivitis,	alergias	en	la	piel,	
resfriados	comunes,	neumonías	y	fiebres.	
La	aldea	de	La	Chorrera,	ubicada	en	San	
Sebastián,	cuenta	con	una	población	de	

USAID|NEXOS	BENEFICIA	A	LOS	HABITANTES	DE	LA	ALDEA	
DE	LA	CHORRERA,	MUNICIPIO	DE	SAN	SEBASTIÁN,	CON	EL	
ABASTECIMIENTO	DE	AGUA	DE	CALIDAD.

Reparación del tanque de almacenamiento de 15,000 galones e impermeabilización.                                                                 

Rehabilitación del sistema de desinfección del 
tanque de almacenamiento en la Aldea La 
Chorrera, municipio de San Sebastián, Lempira.

240	habitantes.
En	el	año	2012,	USAID|NEXOS	realizó	
un	diagnóstico	de	servicios	locales	para	
cada	uno	de	los	municipios	beneficiarios,	
este	diagnóstico	tuvo	como	objetivo	
analizar	de	forma	participativa	el	modelo	
institucional	de	gestión,	operación	
técnica	y	la	participación	social	bajo	los	
cuales	se	proveen	los	servicios	públicos	
en	el	municipio,	así	como	el	sistema	
de	gobernabilidad	local	con	la	finalidad	
de	establecer	una	base	de	referencia	
concreta	para	mejorar	la	entrega	de	
servicios.	Durante	la	preparación	de	estos	
diagnósticos	también	se	identificaron	
proyectos	para	la	mejora	de	los	servicios.	

En	tal	sentido,	se	benefició	a	la	aldea	
de	La	Chorrera	con	la	rehabilitación	
del	sistema	de	desinfección	del	tanque	
de	almacenamiento	de	agua,	a	fin	de	

mejorar	la	prestación	del	servicio	
de	abastecimiento	y	calidad	del	agua,	
brindando	una	mejor	calidad	de	vida	a	los	
pobladores,	ya	que	habrá	una	disminución	
en	la	incidencia	de	enfermedades.

Este	proyecto	viene	a	beneficiará	a	más	de	
900	habitantes	de	3	aldeas:	La	Chorrera,	El	
Zanate	y	Agua	Fría.	Su	ejecución	permitió	
fortalecer	los	vínculos	de	coordinación	
y	colaboración	entre	sociedad	civil	
y	gobierno	municipal	para	la	mejora	
del	servicio	de	agua.	De	esta	forma	la	
sociedad	civil	se	involucró	en	la	gestión	
del	servicio	aportando	mano	de	obra	
local	para	el	proyecto.	Por	otra	parte,	la	
municipalidad	aportó	recursos	financieros

Comisión Municipal de Trabajo (CMT) de la
municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara

2010-2013, en el que se consigna 
información sobre la caracterización 
del municipio, administración general y 
financiera de la municipalidad, incluyendo 
un inventario de los bienes y documentos 
municipales, conforme a los manuales 
diseñados por la AMHON.

Posteriormente a las elecciones se 
organizará una Comisión de Transición 
y Traspaso del Gobierno Municipal 

integrada por representantes de los 
Alcaldes saliente y entrante, al cual 
se sumarán miembros del Comité 
Cívico que han estado interactuando 
durante la Etapa 1 del proceso; la cual 
coordinará la implementación de las 
Fases 2 y de la Etapa 2 de Transición. 
El Informe de Gestión servirá de 
insumo para ejecutar la II Etapa del 
Proceso.
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La	Ley	de	Municipalidades		en	el	artículo	
59-B	según	reforma	decreto	143-2009		
establece	que	“en	cada	municipio	se	
crearan	las		Comisiones	Ciudadanas	de	
Transparencia	(CCT),	teniendo	como	
objetivo	principal	realizar	auditorías	
sociales	en	el	término	municipal,	
entendiéndose	esta	como	el	proceso	
de	participación	ciudadana,	tanto	de	
hombres	como	de	mujeres,	orientado	a	
vigilar	los	procesos	de	la	gestión	pública	
que	aseguren	la	transparente	ejecución	
de	programas	y	proyectos	así	como	la	
prestación	de	servicio	públicos	de	manera	
eficaz	y	eficiente”.

Como	parte	de	la	planificación	e	
implementación	de	mecanismos	
participativos	que	impulsa	USAID|NEXOS	
en	el	municipio	de	Protección,	Santa	
Bárbara,	el	pasado16	de	septiembre	
se	llevó	a	cabo	la	elección	de	la	CCT	
mediante	un	proceso	altamente	
participativo	y	democrático.	Contó	con	
la	participación	de	77		hombres	y	74	
mujeres,	donde	se	resalta	la	utilización	por	

ELECCIÓN	DE	LA	COMISIÓN	CIUDADANA	
DE	TRANSPARENCIA	A	TRAVES	DEL	VOTO	DIRECTO	Y	SECRETO

Cabildo	Abierto	celebrado	el	16	de	septiembre	para	la	elección	de	la	Comisión	
Ciudadana	de	Transparencia,	en	el	municipio	de	Protección,	Santa	Bárbara.

Ciudadanos eligiendo a los miembros de la Comisión Ciudadana de 
Transparencia de Protección, Santa Bárbara.

Juramentación de la  Comisión Ciudadana de Transparencia por la Alcaldesa 
Municipal

primera	vez	del	voto	directo	y	secreto	
como	instrumento	para	elegir	a	sus	
representantes.

Lo	novedoso	del	proceso	fue	que	
el	municipio	se	dividió	en	cuatro	
sectores	en	donde	se	desarrollaron	
asambleas	comunitarias	para	elegir	
a10	representantes	para	optar	a	ser	
miembros	de	la	CCT.	Posteriormente,	
se	desarrolló	un	cabildo	abierto	con	
amplia	participación	y	representatividad,	
en	donde	se	explicó	a	la	ciudadanía	el	
procedimiento	para	seleccionar	a	los	
miembros	de	la	comisión.

Cada	representante	propuesto	fue	
identificado	con	un	número	(del	1	al	
10)	a	fin	de	facilitar	la	votación	y	a	
cada	ciudadano(a)	le	fue	entregada	una	
papeleta		para	que	escribiera	el	número	
del	candidato(ta)	de	su	preferencia.	
Seguidamente	los	miembros	de	la	CCT	
saliente	procedieron	a	abrir	las	urnas	con	
los	votos	respectivos.	Posteriormente	la	
comisión	de	escrutinio,	organizada	para	

tal	efecto,	realizó	el	conteo	de	votos	
y	anunció	oficialmente	los	resultados	
de	la	votación,	saliendo		electos	los	5	
representantes		que	obtuvieron	mayor	
número	de	votos.	

Se	destaca	el	trabajo	de	la	mancomunidad	
MAVAQUI	y	de	un	representante	del	
Comisionado	Nacional	para	los	Derechos	
Humanos	(CONADEH),	quienes	apoyaron	
el	desarrollo	de	este	acto	público	que	
constituye	el	primero	de	este	tipo.	Por	
su	parte,	miembros	de	la	corporación	
municipal	también	acompañaron	el	acto	
público,	reafirmando	el	compromiso	
de	crear	las	condiciones	necesarias	
para	continuar	acciones	conjuntas	con	
sociedad	civil	e	impulsar	el	desarrollo	
integral	del	municipio.

Este	ejercicio	democrático	contribuye	a	
consolidar	una	ciudadanía	más	consciente	
de	sus	derechos	y	deberes,	para	que	actúe	
de	manera	independiente,	asumiendo	
roles	más	activos	en	la	gestión	pública	
local.	

Caso: Municipio de Protección, Santa Bárbara.
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USAID|NEXOS en el marco de la 
asistencia técnica en gobernanza 
participativa, diseñé e implementó 
un software para el registro de los 
acuerdos tomados entre el gobierno 
municipal y sociedad civil.  Para lo cual 
se ha entrenado a personal técnico de 
las municipalidades y mancomunidades 
a efecto de hacer un uso efectivo de la 
herramienta; este sistema que está en 
funcionamiento en 34 municipios meta 
del programa, constituye una herramienta 
básica que contribuye a consolidar un 
modelo de gobernanza participativo a 
nivel local. 

En el municipio de San Nicolás, la 
voluntad política del Alcalde  Municipal y 
la incidencia que ejerce el Comisionado 
Municipal y la CCT, posibilitó que a 
septiembre de 2013,  se registraran al 
software 21 de las 23 actas de sesión 
de corporación municipal en donde 
se registran 55 acuerdos vinculados a 
los servicios de agua, educación, salud, 

“Un Compromiso 
Compartido para Mejorar los 
Servicios Locales”

Dirección:
Edificio	Torre	Alfa,	Colonia	Lomas	
del	Guijarro.
Avenida	República	Dominicana
Tegucigalpa	M.D.C.	Honduras	

Página Web:
www.usaidnexos.org

SOCIEDAD	CIVIL	EJERCE	ACCIONES	DE	VEEDURIA	Y	DA	
SEGUIMIENTO	AL	CUMPLIMIENTO	DE	ACUERDOS	CON	GOBIERNO	
MUNICIPAL.
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electrificación rural y mantenimiento de 
caminos, entre otros, de los cuales se 
han cumplido 41 y 14 acuerdos están en 
proceso de implementación. 
 El Comisionado Municipal Sr. José Luis 
Chichilla, expresó que esta  herramienta 
es de mucho beneficio debido a que como 
sociedad civil es posible llevar un control 
de los acuerdos que la corporación 
toma en función de las demandas de la 
ciudadanía. Manifestó que este sistema 
se convierte en un soporte técnico para 
que la ciudadanía organizada del municipio 
asuma roles activos y propositivos, a 
efecto de la corporación municipal 
responda a las necesidades ciudadanas.

Otros municipios como Lepaera, 
San Marcos de Colón, Macuelizo y 
San Sebastián, experimentan buenos 
resultados en términos de un 
relacionamiento efectivo entre el gobierno 
municipal y la sociedad civil  están 
usando el sistema como herramienta 
de gestión para medir la eficiencia de 

la administración municipal en pro del 
cumplimiento de los acuerdos suscritos. 

Durante este periodo, USAID|NEXOS 
proveyó a 34 municipalidades de una 
herramienta informática para el registro 
y seguimiento de los acuerdos tomados 
en los diferentes mecanismos de 
participación ciudadana implementados 
en los municipios meta. El nivel de 
cumplimiento de estos acuerdos es del 
75% y el restante 25% está en proceso 
de implementación. Esto permitirá a la 
corporación municipal mejorar tomar las 
medidas necesarias para viabilizarlos en 
los tiempos y condiciones en que fueron 
acordados e incrementar los vínculos 
de coordinación y colaboración con la 
sociedad civil. 

Para la sostenibilidad de este proceso, se 
entrenó a técnicos de las municipalidades 
y mancomunidades para brindar el 
seguimiento al registro de la información y 
al cumplimiento de los acuerdos.

Comisionado Municipal de San Nicolás, José Luis Chichilla, en visita a la municipalidad para obtener y 
analizar los reportes sobre el cumplimiento de acuerdos durante el mes de septiembre /2013. 

Caso: Municipio de San Nicolás, Copán.


