
BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES 
ANTE EL COVID-19

La Oportunidad de una Reactivación Regional y Local Exitosa

“Con el COVID-19, los Alcaldes somos los que, todos los 
días, [respondemos] ante
el pueblo y de los que esperan soluciones [inmediatas].” 

Juan Carlos Morales Pacheco
Alcalde de Siguatepeque, Comayagua. 
Junio, 2020



DESARROLLO Y ESTRATEGIAS 
PARA EL FOMENTO DE LA 

SOLIDARIDAD

PRINCIPIOS

Gestión 
Descentralizada y 
Desconcentrada

Seguridad y 
Responsabilidad

Etica y 
Transparencia

Participación 
Ciudadana

Alcance de 
Responsabilidades

INCORPORACIÓN DEL 
COMPONENTE DE GESTIÓN DE 

RIESGO COMO PARTE DEL 
DESARROLLO NACIONAL

REDUCCIÓN DE RIESGOS 
COMO PROCESO SOCIAL

NO DISCRIMINACIÓN, 
ENFOQUE DE GÉNERO Y 
ACCIONES AFIRMATIVAS

Principios del SINAGER.





Institucionalidad 

ante el COVID -19
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La atención de la pandemia se
sustenta en el legítimo liderazgo de
las autoridades locales y la
coordinación que estos están
impulsando a nivel institucional.

1

Constituye el ente responsable de la
coordinación de acciones orientadas a
la prevención y atención de
emergencias a nivel municipal.

2

Consciente de la presión que ejerce el
COVID 19 han decidio habilitar grupos
multi institucionales.

3

ALCALDÍA 
MUNICIPALCIUDADANÍA

CODEM
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INSTRUMENTOS MUNICIPALES
Se identificaron procesos de evaluación de riesgos y planes de seguridad para 

Poder mitigar riesgos de todo tipo.

SERVICIOS MUNICIPALES
Se continua con las labores por parte de las municipalidades para cumplir con el 

funcionamiento de los servicios municipals. 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Tiene como propósito guiar un camino hacia el Desarrollo y así mismo poder 

satisfacer las necesidades y calidad de vida de los ciudadanos.

ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO
Es potestad de las corporaciones municipales, someter a consideración 

modificaciones al presupuesto y reasignación de recursos locales

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN
Los gobiernos locales han realizado campañas de comunicación para mantener a 

la población informada y en calma.

1. Prácticas desde la Alcaldía Municipal



1. Prácticas desde la Alcaldía Municipal

CONCEPTO DEFINICIÓN MEDIO VERIFICACIÓN
Actividades desde la Alcaldía

Disposiciones del SINAGER
Velar por su divulgación en el término municipal y la divulgación efectiva a los

vecinos para su cumplimiento.

• Comunicados Municipales

• La Gaceta Municipal

• Programas de Radio o TV

• Bandos

Instrumentos municipales
Ordenanzas e Instrumentos Municipales emitidos por la Corporación Municipal

sobre acciones ante el COVID-19 en el Municipio
Ordenanzas y Reglamentos varios

Empleados Municipales
Todos los funcionarios municipales, que realicen actividades, están siendo

evaluados por SESAL y se están siguiendo los protocolos de bioseguridad.

Reglamento y Manual de Operaciones

Municipales actualizado

Servicios Municipales

Garantizar el suministro de servicios municipales como el de agua potable y

alcantarillado; la recolección de basura y la adecuación de los cementerios,

como prioridad ante el COVID-19.

Reglamento y Manual de Operación de

servicios Municipales actualizado por

COVID-19

Campaña de Información
Se implementa una campaña de comunicación e información sobre el COVID-19,

para mantener a la población debidamente informada y en calma.

Campaña de Información, diseñada e

implementada

Adecuación del Presupuesto

Aprobación por la Corporación Municipal la transferencia entre asignaciones

presupuestarias para atender el COVID-19 con recursos propios y de

Transferencias Honduras Solidaria y la política fiscal municipal.

Acta de Corporación Municipal

modificando el presupuesto 2020 para

atender el COVID-19
Plan de Desarrollo 

Municipal

Se actualiza el PDM y su plan de riesgos, sus proyectos de gestión de riesgos, o

en su defecto se realizaron las modificaciones correspondientes.

PDM y Plan de Gestión de Riesgo,

actualizado por el CODEM y la CM

Pagos Municipales
Diseño de una resolución municipal con la política fiscal, para suspender y

postergar la moratoria en el pago de servicios municipales, tasas e impuestos.

Acta de Corporación Municipal

autorizando la política fiscal
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CONTRATACIÓN PERSONAL DE 

SALUD

Adquisición de profesionales 
especializados en salud. 

COMUNICACIÓN EFECTIVA CON 

LA SOCIEDAD

Activación de servicios para atender a 
cualquier emergencia en el municipio.

DISPOSICIÓN SOSPECHOSOS E 

INFECTADOS

Acondicionamiento de lugares 

para personas sospechosas e 

infectadas de COVID 19.

ACTIVACIÓN DEL CODEM

Se constató la conformación del CODEM 
en todos los municipios.

PLAN GESTIÓN HÍDRICA

Las microcuencas cuentan con un plan 
de gestión hídrica.

RED PÚBLICA DE SALUD

Se han habilitado y equipado los centros 

asistenciales de salud dentro de cada 

municipio.

RED PRIVADA DE SALUD

Para ampliar la atención médica a todas 

las demandas generadas por la 
población.

2. Prácticas desde el CODEM.



2. Prácticas desde el CODEM.
CONCEPTO DEFINICIÓN MEDIO VERIFICACIÓN

Actividades desde el CODEM

Activación del CODEM 
Instalación del CODEM, atento y atendiendo todas las emergencias como, sequias, incendios,

inundaciones, entre otras.

Acta de Corporación Municipal nombrando los 

miembros

Activación del CODEM ante el COVID-19

Instalación del CODEM ante el COVID-19 por medio de acuerdo Municipal con el involucramiento

de las instituciones relacionadas con el Sector Salud, Educación, MiAmbiente, ICF, Consejo de

Cuencas, Policía, Ejercito, Bomberos, Sector privado, Red de Sociedad Civil, entre otros.

Acta de Corporación Municipal nombrando los

miembros CODEM COVID-19

PDR o Plan de Gestión Hídrica del Consejo 

de Cuenca

Se actualiza el PDR y el de Gestión Hídrica, por medio del Consejo de Cuencas, con su plan de

inversión, sus proyectos de gestión de Hídrica, o en su defecto se realizaron las modificaciones

correspondientes

PDR y Plan de Gestión Hídrica, actualizado por el

CODEM, el Consejo de Cuencas y la CM

Activación de la Red Pública de Salud
Habilitación y equipamiento de las instalaciones del Centro Integral de Salud, Unidades de

Atención Primaria en Salud, Hospitales públicos ante la pandemia.

Acta de Corporación Municipal autorizando la

asignación de recursos

Activación de Red Privada de Salud Acuerdo de solidaridad con el sistema privado de salud del municipio ante la pandemia
Acuerdo de solidaridad autorizado por la Corporación

Municipal

Contratación de personal emergente de 

salud

Adquisición de profesionales especializados en salud necesaria, adecuada y debidamente

equipada.

Acta de Corporación Municipal y el CODEM

autorizando la asignación de recursos

Disposición de Sospechosos e Infectados
Habilitar albergues temporales municipales para sospechosos a fin de ser monitoreados y los

propios para atender y disponer a los pacientes infectados, con servicios básicos asegurados.

Acta de Corporación Municipal y el CODEM

autorizando la asignación de recursos

Habilitación de Transporte de Emergencia Disponer de vehículos o ambulancia en óptimas condiciones.
Acta de Corporación Municipal y el CODEM

autorizando la asignación de recursos

Activación de Red de Voluntariado

Promover voluntariado por medio de una red de personas y distribuirlo en un pool de las diversas

actividades del CODEM y velar porque estén siendo evaluados por SESAL y se están siguiendo los

protocolos de bioseguridad.

Acuerdo o Reglamento para crear la Red de

Voluntariado, autorizado por la Corporación Municipal

y el CODEM.

Red de Patronatos

Dinamizar la participación de los patronatos como canal de información y comunicación con las

comunidades y coordinar actividades con el CODEM y velar porque estén siendo evaluados por

SESAL y se están siguiendo los protocolos de bioseguridad.

Acuerdo o Reglamento para dinamizar la participación

de los patronatos, autorizado por la Corporación

Municipal y el CODEM.

Comunicación efectiva con la sociedad
Disponer de un teléfono de emergencia 24/7, para ayuda humanitaria, accidentes y atención de

sospechoso o infectados del COVID-19

Acta de Corporación Municipal y el CODEM

autorizando la asignación de recursos



3. Prácticas ante la Ciudadanía.

La ciudadanía ha

decidido habilitar un

equipo multi

institucional, que

trabaja estrechamente

con los gobiernos

locales con un enfoque

equitativo y centrado

en mitigar los impactos

de esta crisis.

Se han identificado las

zonas más afectadas

por las medidas de

distanciamiento social

y se ha realizado el

trabajo de entrega de

bolsas solidarias con

alimentos en las

comunidades más

vulnerables.

Realizan el lavado y

desinfección de los

carros que entran a los

municipios y en algunos

municipios se están

realizando pruebas

rápidas y monitoreo de

temperatura.

Brindar apoyo y

asesoría a los centros

de trabajo a nivel

nacional para

garantizar un equilibrio

entre salud y trabajo.

Mantienen sesiones

permanentes para

abordar los operativos

de limpieza, higiene y

fumigación.

GRUPOS GESTION 
DE RIESGOS

SEGURIDAD SOCIAL 
Y ALIMENTARIA

POSTAS DE 
CONTROL

MANUAL DE 
BIOSEGURIDAD

DESINFECCIÓN 
PÚBLICA



3. Prácticas ante la Ciudadanía.
CONCEPTO DEFINICIÓN MEDIO VERIFICACIÓN

Actividades ante la Ciudadanía

Grupo de gestión de riesgos o de 

protección civil

Habilitar un equipo multi institucional, voluntariado, sociedad civil y por actividades para

atender a la ciudadanía ante el COVID-19 y velar porque estén siendo evaluados por

SESAL y se están siguiendo los protocolos de bioseguridad.

Acta de Corporación Municipal y el CODEM

autorizando la asignación de recursos

Brigada de Seguridad Social y 

Alimentaria

Habilitar las Brigada de Seguridad Social y Alimentaria para gestionar y proveer

alimentación a los más vulnerables, pobres, niños, tercera edad y discapacitados, Urbano

y Rural, Pruebas rápidas, Monitoreando temperatura domiciliaria y velar porque estén

siendo evaluados por SESAL y se están siguiendo los protocolos de bioseguridad.

Acta de Corporación Municipal y el CODEM

autorizando la asignación de recursos

Brigada para retenes y postas de 

control

Habilitar las Brigada para retenes y postas de control para la instalación de postas de

control para pruebas rápidas, monitoreo de temperatura, sanitizantes para purificar y

desinfectar personas y vehículos y velar porque estén siendo evaluados por SESAL y se

están siguiendo los protocolos de bioseguridad.

Acta de Corporación Municipal y el CODEM

autorizando la asignación de recursos

Aplicación de Manual General de 

Bioseguridad por motivo de la 

pandemia COVID-19

Habilitar las Brigada de verificación para el cumplimiento de las normas de bioseguridad,

en grupos de gestión especializados para velar el cumplimiento de los manuales vigentes

y velar porque estén siendo evaluados por SESAL y se están siguiendo los protocolos de

bioseguridad.

Acta de Corporación Municipal y el CODEM

autorizando la asignación de recursos

Brigada de Desinfección Pública
Habilitar las Brigada de Desinfección Pública, responsable por la desinfección de calles,

parques, mercados y espacios públicos en el municipio.

Acta de Corporación Municipal y el CODEM

autorizando la asignación de recursos



ECONOMÍA

Programa financiero, agenda de 
competitividad territorial, observatorio de 
competitividad y fondo para reactivación 
económica.

EMPLEO DE EMERGENCIA Y 
TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS

Contribuir a la generación de 
ingresos a familias vulnerables.

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL

Se valoran las medidas de Mitigación al COVID 19 
en el marco de los ejes estrategicos pertinentes del 
PDM.

INNOVACIÓN Y RESILIENCIA

Contribuir a las capacidades de 
productores de los diferentes sectores 
para adaptarse al cambio climático.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Contribuir a la atención alimentaria de los 
grupos más vulnerables.

REACTIVACIÓN DE LOS 
SECTORES

Contribuir a la reactivación económica y 
mejoramiento de los sectores: Agrícola, 
Turismo, Comercial y MIPYME.

PLAN DE 
DESARROLLO 

REGIONAL

SEGURIDAD
ALIMENTARIA 

EMPLEO DE
EMERGENCIA

ECONOMÍA

PROGRAMAS DE 
REACTIVACIÓN

INNOVACIÓN Y
RESILENCIA 
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PLAN 
REACTIVACIÓN

Programa Básico de 

Recuperación y 

Reactivación




