INFORME DE ACTIVIDADES DE FENAPAPEDISH ANUAL DEL AÑO
2021
Dirección de Discapacidad
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social.
Su Despacho.
A continuación, presentamos las actividades que durante el año 2021, actividades de
incidencia política, gestión de proyectos, representaciones de miembros de junta
directiva, capacitaciones a personas con discapacidad, visitas de seguimiento a las
organizaciones afiliadas a FENAPAPEDISH, para fortalecer su trabajo organizativo:
Las actividades realizadas basadas en nuestro plan estratégico 2021-2025 dando respuesta
a nuestros ejes de trabajo en general han sido las siguientes:
Fortalecimiento Institucional
1. Actualización, elaboración y formulación de nuestro Plan Estratégico 20212025.
2. Asamblea General año 2021.
3. Reuniones de junta directiva para lectura, análisis y aprobación de la agenda.
Comprobación de quorum.
4. Informes financieros, narrativos de las actividades realizadas.
5. Informes de Capacitaciones de Formadores de Formadores y Formadoras.
6. Plan operativo anual, Plan de Inversión, planes de atención de nuestras afiliadas.
7. Llenado de fichas y toma de fotos para obtener el carnet de afiliación en
EMANUEL.
8. Reunión con ADD para evaluación y revisión de proyectos fijo, cumplimiento
de indicadores.
9. Reunión con afiliadas a FENOPDIH Y FENAPAPEDISH.
10. Realizados Grupos Compartir:
• Desafíos para las familias de hijos con Síndrome de Down
• Legislación por la paz.
11. Organización de clínica con ayuda psicológica y Pedagógica.
12. Reunión Comisión de Educación del Sector Discapacidad con el propósito
Desarrollo de reunión trimestral para seguimiento al plan de Incidencia
Nacional.
13. Reunión de acompañamiento a la Asociación nacional de Familias de Personas
con Microcefalia San Pedro Sula (ASONFAPMI SPS). Con el objetivo de
apoyar en el incremento del nivel de desarrollo de la ASOFDVINUCH a través
de la asesoría en la elaboración de perfil institucional y la organización de
grupos compartir al interior de la asociación.
14. Realizados Grupos Compartir
15. Elaboración discusión análisis y aprobación de los manuales de procedimientos
administrativos que regirán a la FENAPAPEDISH, para su buen
funcionamiento.
16. Reuniones de juntas directivas se adjuntas ayudas memorias.

17. Atención psicológica a nuestras afiliadas se adjunta historial de atención.
18. Se realizo mapeo de beneficiarios por afiliadas.
19. Se han fortalecido alianzas con la UNAH y UNITEC, para recibir apoyo de
jóvenes que realizar su práctica profesional en nutrición, protocolo y etiqueta,
comunicaciones. (se adjuntan productos)
20. Se realizo formada de capacitación a miembros de junta directiva y junta
fiscalizadora para abordar el tema de comunicaciones asertivas y además realizar
evaluación de desempeño del área administrativa, técnica, y Juntas Directivas.
21. Realizadas revisiones de ejecución presupuestaria, cumplimiento de metas en el
POA y Plan de Inversión, así como proyecto LIRIOS.
22. Análisis de denuncia realizada por APHCE, en medios de comunicación, por
miembros de junta directiva y junta fiscalizadora.
23. Preparación del guion metodológico, estimaciones de gastos para la ejecución de
la tercera Escuela de Derechos Humanos y Discapacidad de la
FENAPAPEDISH 2021.
24. Se realizo propuesta económica a Cuso International para apoyar con algunos
insumos de la Escuela de Derechos Humanos y Discapacidad 2021.
25. Gestión de productos promocionales institucionales del trabajo que realiza
FENAPAPEDISH, la Comisión de Educación Inclusiva y el Bingo Inclusivo.
26. Ejecución la tercera Escuela de Derechos Humanos y Discapacidad de la
FENAPAPEDISH 2021 con la colaboración de ADD y CUSO
INTERNACIONAL
27. Participación en la obra de Teatro Bambú “Nosotras” por un grupo de madres y
padres de distintas partes del país, esta obra patrocinada habla sobre la violencia
basada en genero dirigida a la mujer.
28. Reuniones de trabajo con el Banco de Información Central de Washington
29. Participación de la representante legal en la elección de las nuevas afiliadas a
RIADIS.
30. Participación de la FENAPAPEDISH, en la Asamblea Ordinaria de la RIADIS.
31. Retroalimentación del Manual de Talento Humano de la FENAPAPEDISH.

Fortalecimiento Organizacional
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Visitas de monitoreo a nuestras organizaciones afiliadas:
Carita de Ángel, Otoro, Santa Rosa de Copán (APHIDDAM), AFACRICATIMA.
Capacitaciones a nuestras organizaciones:
a. Reunión Especies Menores
b. Capacitacion de imagen por Katerine
La FENAPAPEDISH se compromete a elaborar diseño de presentación con
el perfil institucional de la ASONFAPMI.
Se le brindara apoyo técnico para digitalizar su firma.
FENAAPEDISH le hizo entrega de un sello, que les identifique en sus
solicitudes.
FENAPAPEDISH se compromete a personalizar la ficha de afiliado con el
logo de ASONFAPMI.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

FENAPAPEDISH en sus archivos tiene las hojas membretadas de la
organización y se las facilito a la presidenta.
ASONFAPMI, se compromete a enviar el listado de las participantes del
primer grupo compartir el 21 de mayo.
Motivas para seguir trabajando, la presidenta informa que ha participado en
el taller de accesibilidad que actualmente imparte FENOPDIH, con muy
buenas expectativas.
Miembros de Junta directiva ASFAPECODISO:
• María Raquel López, presidenta
• Milay Suyapa López, secretaria
• Ely Esmeralda Martínez, vocal 3
Inicia la reunión siendo las 9:00 a.m. del viernes 26 de febrero de 2021 en el
hotel Frissman elaborando la documentación de afiliación.
Apoyo en elaboración de documentación para formalizar y legalización de
personería jurídica.
Los miembros de junta directiva de ASFAPECODISO recibieron la
capacitación de ONGD a cargo de la abogada Sarita Ortiz vía zoom de cómo
usar la plataforma digital de la DIRRSAC, donde despejaron dudas y que
deben contar con un apoderado legal para realizar todos los tramites
(inscripción junta directiva, presentación de estados financieros)
La señora presidenta de FENAPAPEDISH sugiere que por la experiencia
recomienda que cuente con una junta directiva que este comprometida con la
misión y la visión y les orienta a que no se desanime porque sobre la junta
directiva recae mucha responsabilidad.
La asociación no cuenta con cuenta de banco por los requisitos que les
solicitan y por estar en proceso de formación.
Son más de 40 miembros
Se les orienta que pasen su base de datos por computadora
No hay aportación de los miembros.
Están organizados hace 5 años.
Se elaboro el logo con la ayuda de encargada de comunicaciones externas
Katherine Reyes.
Les quedo sumamente claro cómo se maneja cada procedimiento.
Se realizo visita de monitoreo a INAMUN, Jesús de Otoro y
ASFAPEDIPRO, Progreso, IGNIRA WAPAIA, puerto lempira.
Apoyo técnico a las organizaciones ASONFAPMI, ASFAPECODISO,
FUDIS, COLECTIVA MARIPOSA 88 HN para el trámite de su personería
jurídica.
Apoyo a ROCAFAM, para el pago de auténticas para presentar proyecto a
SEDIS, y pago de permiso de operación.
Reuniones con la Directora de la Carrera Fonoaudiología para fortalecer el
programa de terapia funcional.
Preparación de proyectos de fondo de desarrollo local para ASOPAFCIRE.
Taller de piñatas.

Asesoría y acompañamiento en el defensa de derechos humanos.
1.
2.

5.
6.

Reunión de acercamiento con madre interesada en formar un grupo de
familias de personas con discapacidad de Trojes.
Tomamos denuncia de la señora Gladys Sandres, Madre de la joven Gracia
María Sandres, estudiante de la Escuela Nacional de Bellas Artes, resulta que
la joven cursaba en el año 2019, I de Bachillerato, y en ambos semestres se
le denegaron los ajustes razonables, en las evaluaciones de las clases
matemáticas e inglés. Debido a que su discapacidad psicosocial no es visible,
la joven sufrió discriminación por parte de las autoridades del instituto y del
Comité Psicopedagógico de la Sub dirección de Capacidades Diferentes y
talentos excepcionales, al exigirle un diagnóstico actualizado, el diagnostico
presentado tenia fecha del 2009 cuando fue diagnosticada la discapacidad.
Compra de herramientas terapéuticas para la clínica psicopedagógica de
FENAPAPEDISH, Método ABAS, conductas Adaptativas.
Atención psicológica y psicopedagógica a padres, madres y personas con
discapacidad.

7.

Asesoría y apoyo legal para la colectiva mariposa 88 hn, denuncia de
manutención, interponer demanda de alimentos.
8.
Asesoría legal ante violaciones al derecho de la educación de las personas con
discapacidad.
Comunicaciones y participación:
1. Realización de 1 foro de madres “Estrategias de atención de clases en línea para
niños y niñas con discapacidad” con el apoyo de la organización INTEGRATE.
2. Videoconferencia, sobre violencia obstétrica con el Lic. Edwin Lenin Segura,
Padre y consultor especialista en temas con la discapacidad.
3. Videoconferencia en coordinación con la Organización Grupo Sociedad Civil,
sobre la situación de la mujer con discapacidad.
4. Videoconferencia en coordinación con Grupo Sociedad Civil, discapacidad
psicosocial y mujeres artistas.
5. Elaboración de piezas comunicacionales para ser publicadas en redes sociales,
Facebook, Twitter, Instagram, actualización de página Web.
6. Adquisición de licencia de plataforma Zoom, para realizar reuniones internas y
al servicio de nuestras organizaciones afiliadas
Autosostenibilidad
1. Elaboración plan de sostenibilidad del año 2020.
2. Montaje de microempresa “Bingo FENAPAPEDISH”.
3. Montaje de Curso en línea sobre Derechos Humanos y Discapacidad.
Proyección Social
1. Gestión de alimento ante al Dirección de Discapacidad, la cual brindo a las
organizaciones afiliadas a nivel nacional en 3 ocasiones el alimento a sus
miembros.
2. Gestión ante la Asociación Scout de Honduras, quien brindo 16 bolsas de
alimentos y productos de higiene a las familias afectadas los Huracanes Eta e

Iota de San Pedro Sula y fueron enviadas vía expreco a la presidenta de
ASONFAPMI-SPS.
3. Gestión de Lps. 50,000.00, ante la Asociación Danesa de Personas con
Discapacidad, para beneficiar a 5 familias, ubicadas 1 en La Lima, 3 en
Chamelecon, 1 de Comayagüela. Se les doto de enseres domésticos perdidos
durante los huracanes, (cama, refrigeradora, roperos, ropa de cama, utensilios de
cocina, platos, ollas, freideras), asimismo, pepes, pañales, medicamentos
(anticonvulsivos).
Incidencia Política
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Elaboración de nota al Consejo Nacional Electoral, en cuanto a solicitar pago
de transporte a las personas que trabajaron como observadores y edecanes en
las elecciones primarias del 2021.
Se formularon, 4 propuestas de proyectos a BIC, HIVOS, Visión Mundial,
Cooperación Sueca FAFT.
Firma de convenio con Cuso International.
Reuniones de preparación de la participación y firma del convenio con el
Consejo Nacional Electoral.
Participación en la reunión de la política de igualdad de genero y
empoderamiento de las mujeres y las niñas IGEMN en acción humanitaria.
2017.
Reuniones bilaterales con la cooperación Danesa para medir el nivel de
crecimiento de nuestra federación.
Desarrollo de la Escuela de Derechos Humanos y Discapacidad 2021, con
financiamiento de ADD y CUSO INTERNATIONAL.
Rueda de prensa en apoyo a la participación política de las personas con
discapacidad en el proceso electoral 2021 el 28 de noviembre del mismo año.
Planificación de trabajo con la voluntaria que CUSO INTERNATIONAL
asigno a la FENAPAPEDISH, para desarrollo institucional en el área de
recursos humanos.
Reuniones preparatorias para la ejecución del proyecto de seguimiento y
monitoreo de los proyectos desarrollados a través del financiamiento de
Banco Mundial específicamente Respuesta a Emergencias de Huracanes Eta
E Iota en Honduras P175977.
Firma de convenio con el Consejo Nacional Electoral con grupos en
condición de vulnerabilidad.
Participación en el Curso de Mujeres con Discapacidad en el marco de la
Iniciativa Spotligth y el INAM.
Acción de incidencia en coordinación con la Federación Nacional de
Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras FENOPDIH.
Participación de 6 miembros en el proceso de Formación de Formadoras y
Formadores de ADD.
Reunión con Ciudad Mujer para la implementación de los ajustes razonables
en la atención a mujeres con discapacidad y formulación de propuesta de
Escuela de derechos humanos y enseñanza de la Lengua de Señas
Hondureña.
Participación en el grupo nacional de referencias la iniciativa spotlight.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Asamblea General de socios del Proyecto LIRIOS de la Asociación Danesa
de Personas con Discapacidad.
Reuniones en el espacio del Foro Dakar para revisión del Plan estratégico
para los próximos 5 años.
Participación en la validación de la agenda política de las mujeres con
discapacidad en acompañamiento a la Colectiva Mariposa 88 HN con
participación de varias organizaciones de diferentes discapacidades, agencias
de ONU MUJERES, CUSO INTERNATIONAL, CONADEH, INAM,
CIUDAD MUJER.
Participación en video testimonial de la organización Foro Sida y UNAH.
Participación en taller de gestión de riesgo invitadas por CUSO
INTERNATIONAL y COPECO.
Participación en la Asamblea General de la Red Regional de Personas con
Discapacidad y sus Familias.
Acompañamiento a la CM88HN en la premiación del concurso de fotografía
visibilizando como las mujeres con discapacidad construyen paz.
Participación como enlace del Partido Libertad y refundación de la Mesa de
discapacidad de la Comisión de Transición para los movimientos sociales,
presentadas más de 70 propuestas del sector discapacidad a nivel nacional.
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Ilustración 1 Visita de Monitoreo de Asociación CATTLEYA

Ilustración 2 Visita ASONFAPMI San Pedro Sula

Ilustración 3 Carnetización Emanuel

Ilustración 4 Reunión con la Comisión de Educación del Sector Discapacidad

Ilustración 5 Reunion con los representantes de world visión
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Ilustración 6 Dialogo en Choluteca sobre
discapacidad e inclusión laboral

Ilustración 7 Taller de jóvenes con visión, Visión Mundial-CADERH

Reunión Consejo Nacional Electoral y la comisión de Inclusión del sector
discapacidad, ultimando detalles para la participación de las personas con
discapacidad.

Reunión de presentación de informe de la Política de Igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres y las niñas en acción humanitaria.

Ilustración 8 Reunión con equipo de comunicaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras. 5 de noviembre de
2021 Hora: 8:30 – 9:15 am.

Ilustración 9 Reunión con candidatos a elección popular con discapacidad de diferentes partidos políticos.

Ilustración 10 Clausura de la Escuela de Derechos Humanos y Discapacidad 2021

Ilustración 11 Escuela de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad
Ilustración 5 Presentación del Monitoreo del cumplimiento de los derechos humanos en el país.

Ilustración 6 Participación de la campaña vamos a aprender muchachas. CEM-H

Ilustración 7 Participación en el performance contra las ZEDES, Parque central y Plaza los dolores.

Ilustración 8 Participación en la jornada de validación de la Agenda política de las mujeres con discapacidad CM88HN,
INAM, CIUDAD MUJER, CUSO INTERNATIONAL, ONU MUJERES, CONADEH.

Ilustración 9 Participación junto a FOROSIDA la adaptación de la ley que protege a las personas viviendo con VIHSIDA, a la Lengua de Señas Hondureña LEHSO.

Ilustración 10 Participación en el taller de gestión del riesgo de las organizaciones del sector discapacidad brindado
por COPECO, gestionado por CUSO INTERNATIONAL.

Ilustración 11 Participación en el taller de arte literatura, collage, y danza, participaron jóvenes delas organizaciones
INAMUN, CM88HH.

Ilustración 12 Participación en el intercambio de las iniciativas del proyecto Fondo Mujeres Constructoras de Paz.

Ilustración 13 Reunión de cierre del año FENAPAPEDISH.

Ilustración 14 Concurso de fotografía del proyecto Fondo de Mujeres Constructoras de paz.

Ilustración 15 Firma de convenio con HEKES EHPER -FENAPAPEDISH-FUDIS Proyecto de fortalecimiento de la
asociación de Danlí.

Ilustración 16 Mesa de discapacidad para presentación de propuestas.

