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Objetivos Estratégicos de SEDIS

• Coordinar y Evaluar las Políticas Públicas en materia social y reducción de la pobreza y pobreza extrema

fortaleciendo los instrumentos de política social que permiten la implementación de las políticas

priorizadas para los sectores vulnerables.

• Fomentar la atención en la población vulnerable en materia sociala través de una agenda de integración

yarticulación del sectorpúblico yprivado en el marco de la VPyPN.

• Contribuir a reducir la pobreza extrema y las desigualdades de las familias en pobreza extrema,

vulnerabilidad yriesgo socialgenerando accesoalas medidas de protección y compensaciónsocial

• Generar las oportunidades de bienestar y la potenciación de habilidades y capacidades para el ejercicio

pleno de los derechos de las personas en situación de pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad,

exclusiónyriesgo social, logrando su inclusión activa en lasociedad.
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Usos
Definición de políticas  

públicas focalizadas;

Elaboración de planes  

estratégicos;

Evaluación de impacto de  

políticas públicas.

IPM NACIONAL

MEDICIONES DE LA POBREZAMULTIDIMENSIONAL

REDUCCION DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LA ERA DE LOSODS



Objetivos de Desarrollo Sostenible



VIVIENDA SALUDABLE

Problema y Oportunidad

La pobreza es el problema más crítico de Honduras y, por lo mismo, 
obliga a asumirla como una responsabilidad prioritaria de la Nación. 

Desde 1990 en Honduras se mide la pobreza con base a la estimación 
de los ingresos de personas y hogares. 

Gracias a esta información, que luego se compara con el costo de 
adquirir una canasta básica de bienes y servicios, se consigue calcular la 
llamada “Línea de Pobreza”. 

• Textos







El Gobierno de Honduras, a través de un conjunto articulado de
medidas de compensación social, establece los programas base para
una Vida Mejor.

La SEDIS lidera esta estrategia, la cual propone crear las condiciones
que permitan a la población hondureña garantizar la satisfacción de las
necesidades básicas de los hogares que viven en condiciones de
pobreza y extrema pobreza.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• Construir 100 viviendas saludables en un periodo de 6 meses de acuerdo a la
demanda que permita articular con la demás oferta institucional.

OBJETIVO ESPECIFICOS

• Brindar a la población migrante retornada que cumpla con los criterios de
focalización una vivienda digna y de esta forma integrarlos al Programa Vivienda
Saludable.

• Atender a los migrantes retornados que sean registrados en los centros de
retorno, registrándolos con ficha RUP en el Centro Nacional del Sector Social para
poder caracterizar su carencia y poder ser atendida según su condición.

• Identificar, priorizar y focalizar la intervención integral de Programa Vivienda
Saludable en los migrantes retornados que cumplan con los requisitos del mismo



MATRIZ DE GESTION



CRONOGRAMA



por parte de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL / Sub Secretaria de 
Políticas Públicas se brinda ayuda con los Programas dependientes  de dicha Sub Secretaría 
los cuales son:

Honduras Para Todos: Mejoramiento en la calidad de vida que se brinda a las personas 
con discapacidad retornadas. 

Adulto Mayor: Atención y acompañamiento a adulto mayores, articulando acciones  
para el bienestar de los adultos mayores y el mejoramiento de su calidad de vida.

Vivienda Saludable: Construcción de 100 viviendas para Migrantes Retornados en el
Marco del Convenio entre la SEDIS-SRECI-CONAPROHN, viviendas construidas y entregas
de pisos, techos, filtros, ecofogones.

Alimento Solidario:  Apoyo familiar con alimentos de canasta básica por medio del 
Programa Alimento Solidario




