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BRECHAS y  
DESAFÍOS

• Gasto: Honduras gasta una cantidad importante de recursos en asistencia

social (1.2% del PIB) en comparación con países vecinos (0.8% del PIB), pero

menos que los Países de Ingreso Medio Bajo (1.5% del PIB).

• Cobertura: Honduras tiene un sistema de protección social que atiende

la mayoría de los riesgos que han sido identificados; sin embargo, la

cobertura de los programas para los grupos más vulnerables como las

familias, niños y adultos mayores en extrema pobreza es bastante limitada.

• Solapamientos: Hay un gran número de pequeños programas e

intervenciones y una gran duplicación de esfuerzos principalmente en las

áreas de provisión de servicios básicos, mejoras de vivienda, creación de

empleo y otorgamiento de créditos. 12 Estudio elaborado por medio de la

asistencia técnica del Programa MADIGEP de la Unión Europea. 23



BRECHAS y  
DESAFÍOS

Gestión y Administración: Las transferencias del Bono 10,000/BVM son altas

en comparación con el promedio de programas similares en varios países en

desarrollo, pero cubren cerca de un quinto de la brecha de ingreso de las familias

beneficiarias más pobres. Por otro lado, la nueva pensión social y las pensiones de

vejez del IHSS son poco generosas comparadas con la línea de pobreza.

Focalización: La utilización por parte de CENISS de un método de focalización

vía pobreza monetaria para unos programas y multidimensional para otros

programas de una forma independiente conlleva a errores de inclusión y

exclusión. El Bono 10,000/BVM, se evidencia un gran número de pobres

extremos que están excluidos del programa. Por otro lado, existe un gran

número de programas cuya focalización parece basarse en criterios

“discrecionales”.

Corrupción y Trasparencia; Honduras se sitúa con en la posición 23
según el ranking global del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de
2021. en un rango donde 0 simboliza una corrupción elevada, y 100, es
sin corrupción. El cual ha ido en aumento en los últimos 10 años
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DESAFÍOS

Efectividad: La poca efectividad del sistema de protección social en Honduras, a pesar del

alto gasto relativo en asistencia social, se debe a: i) baja cobertura de los grupos más

vulnerables; ii) una gran cantidad de programas pequeños y duplicidad de intervenciones; iii)

instituciones ejecutando programas sin ventaja comparativa; y iv) falta de evaluación de la

efectividad de los programas. No fue posible obtener información sobre los costos

administrativos para un gran número de programas para analizar su costo-eficiencia.

Sostenibilidad: El BVM depende en gran parte de financiamiento externo. La constitución del

Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza (FSPSRP) debería

garantizar la sostenibilidad financiera de los principales programas de la estrategia Vida Mejor,

particularmente el BVM. Existe una gran dispersión del uso de los recursos del Fondo. Con

respecto a las reformas del sistema de seguridad social, estas son profundas y van en la

dirección correcta, pero es necesario mantener una vigilancia actuarial periódica y medidas

adicionales para asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Otro desafío importante es

el aumento de la cobertura del IHSS y la mejora de la prestación de servicios de salud.

Institucionalidad y coordinación: La institucionalidad presentaba grandes retos para

poder articular de una forma coherente y efectiva las políticas y los programas del sector de

protección social. En el Gabinete Sectorial donde interviene la Secretaría de Desarrollo e

Inclusión Social no participa la STSS ni los seguros previsionales. • Monitoreo y Evaluación. El

sistema informático desarrollado por CENISS para el ROI y RUP es impresionante, pero se

necesita mejorar la calidad de la información. no se cuenta con ninguna evaluación del impacto

de los programas y, por lo tanto, no se sabe lo que funciona o no funciona bien.”



TRANSFORMACIONES 
INSTITUCIONALES Y 

SOCIALES 



Diseñar las políticas públicas orientadas a crear un sistema de
protección social que garantice el goce de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales de los grupos en
pobreza, extrema pobreza y situación de vulnerabilidad de
Honduras para reducir índices de desigualdad



Coordinar acciones para la universalización de las políticas,
programas y proyectos en conjunto con los gobiernos locales y las
instituciones que tienen como objetivo la atención a personas en
situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad en el país.



Monitorear de manera articulada, integral y efectiva la agenda
estratégica del sector social, para la coordinación de respuestas a
la población en situación de pobreza, extrema pobreza y
vulnerabilidad de Honduras, a través de sistemas y herramientas
que permita la actualización permanente de las políticas públicas
de desarrollo y protección social.

Generar conocimiento y evidencia que apoye los procesos de
formulación y seguimiento de políticas, planes, programas y
proyectos de desarrollo y protección social.

OBJETIVOS  
ESTRATEGICOS



OBJETIVOS  
ESTRATEGICOS 

Impulsar modelo de Protección y bienestar social de la población en

situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y desigualdad social:

 Aumentar universalidad y progresividad de sistema social haciendo

llegar la oferta pública (obras, bienes y servicios) de manera

articulada, integral, inclusiva y efectiva a la población en situación de

pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social.

 Respuestas efectivas e integrales con criterios de pertinencia social y

priorización que responden a la implementación de leyes y políticas

públicas.

 Fortalecimiento articulación Interinstitucional e intersectorial de

protección social



PROPUESTAS 
DE TRANSFORMACION 
SOCIAL 

 RECTORAR LAS POLITICAS PUBLICAS DESDE LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL 

 OBSERVATORIO DE LA POBREZA DE LA VULNERALIDAD 

 LABORATORIO PARA LA INNOVACION DE POLITICAS PARA 

EL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL  

 CENTRO HONDUREÑO PARA EL ESTUDIO DE POLITICAS DE 
ESTADO EN EL SECTOR SOCIAL CHEPES

 RED SOLIDARIA 

 PRO- SOLH

”.







NOS MOVEMOS A LA CONSTRUCCION 
DE UN ESTADO DE BIENESTAR Y 
PROTECCION SOCIAL


