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Introducción 

El documento que aquí se presenta es resultado de un largo y rico proceso donde la 

sociedad civil y el Gobierno de Honduras han dialogado y llegado a un acuerdo sobre la 

Política de Protección Social (PPS).  

 

Se organiza en nueve capítulos: El primero, Antecedentes,  da cuenta de manera general 

del proceso y los resultados del mismo. Marco legal, el segundo apartado, ofrece los 

fundamentos jurídicos de la propuesta.      

En el capítulo tres, se enuncian los objetivos generales y específicos. En Principios y 

Valores, capítulo cuatro, se presentan las grandes líneas de carácter fundamental que 

orientan la propuesta. En el capítulo cinco,  Política de Protección Social (PPS), se propone 

los componentes que integran la PPS.  

El capítulo sexto, Enfoques de la PPS, desarrolla la idea de los distintos enfoques que 

contempla la política social. En el capítulo siete, Sujetos de Atención, se visualizan las 

personas que son sujetos de la PPS.       

En Lineamientos Generales, capítulo  ocho, se proponen los mecanismos operativos para 

operar la PPS. El noveno y último capítulo, Planificación Estratégica, Evaluación y 

Auditoría Social, establece las líneas que debe contener el plan y las pautas de monitoreo y 

evaluación del mismo.    

El Anexo I, Definiciones Claves, establece una serie de definiciones fundamentales en 

temas de la política social que expresan el acuerdo entre la sociedad civil y el gobierno. El 

Anexo II, Proceso de Formulación de la PPS, sintetiza las acciones realizadas para la 

construcción del documento de política. 

 

1. Antecedentes  

Honduras ha transitado por varios caminos para reducir la pobreza y mejorar la calidad de 

vida de las personas y comunidades que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.- 

Aunque en algunas ocasiones han habido resultados positivos, tanto a nivel público como 

privado, no se puede afirmar que todos han sido el fruto de una coordinación efectiva y del 

uso eficiente de los recursos disponibles.- Por otra parte, ha predominado la percepción de 

que no ha existido articulación, integralidad ni eficiencia en el uso de los recursos, debido a 

que no se ha contado con una política pública con objetivos, enfoques y lineamientos 

claramente definidos, que conduzcan al desarrollo socioeconómico de los/as hondureños 

de manera efectiva y eficiente.  

Del 2005 al 2008, en Honduras se hicieron cinco intentos para formular la política de 

protección social.- Ninguno de los esfuerzos estuvo tan cerca de ser oficializado como el 

realizado en el 2008, bajo la coordinación de la Mesa Sectorial de Protección Social, 
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conformada principalmente por instituciones gubernamentales y organizaciones de la 

Sociedad Civil.- El documento titulado “Política de Protección Social 2008” fue construido 

con los insumos obtenidos mediante un amplio proceso de discusión a nivel nacional, con 

la participación de diversos sectores y representaciones de los pueblos indígenas, personas 

con discapacidad, niñez, juventud, adultos mayores y mujeres.- Entre algunas de las 

instituciones y organizaciones que participaron se pueden mencionar a la Secretaría de la 

Presidencia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, IHNFA, INJ, COIPRODEN, 

Ayuda en Acción, Casa Alianza, Christian Children’s Fund, Plan Honduras, IHSS, 

Secretaría de Gobernación y Justicia, CIARH, CONPAH, ANAMH, FHIS-FIDAS, Despacho 

de la Primera Dama, Asociación Compartir, FUNDAR, Asociación Gaviota, Asociación 

Cristiana de Jóvenes, Foro Nacional de Juventud, entre otras.- Sin embargo, pese a todo el 

esfuerzo realizado, el documento no fue oficializado como política pública. 

También en el 2008, simultáneamente a la construcción de la política de protección social, 

se formuló el anteproyecto de ley para la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, el 

cual fue enviado como proyecto de ley al Congreso Nacional desde el Ejecutivo y quedó 

aprobado mediante decreto legislativo No. 157-2008. Un año después, éste fue sustituido 

por el decreto legislativo No. 193-2009, en el cual se establece que “la formulación, 

coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia social y reducción 

de la pobreza” es competencia de la Secretaría de Desarrollo Social. 

En 2010, el nuevo gobierno instala la Secretaría de Desarrollo Social, la que se propone 

lograr finalmente la aprobación de la Política de Protección Social, por lo que convoca al 

diálogo a los actores que construyeron la propuesta de política del 2008, reconociendo que 

se debe retomar el documento para actualizarlo e incorporar los cambios en la 

institucionalidad, tales como la creación de la Secretaría Técnica de Planificación y 

Cooperación Externa (SEPLAN), la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), la 

Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH), las nuevas 

atribuciones de la Secretaría del Interior y Población (SEIP); y el alineamiento con la 

Visión de País y Plan de Nación.   

Luego, en el primer trimestre de 2011, la Secretaría de Desarrollo Social reinicia las 

consultas a los actores que han venido participando en el proceso desde el 2006 y recoge 

insumos para producir un nuevo documento sobre la Política de Protección Social (PPS), 

en el que retoma los elementos de la propuesta del 2008, integra los estudios más recientes 

en la materia e incluye a la institucionalidad vigente.- El documento propuesto, no obtuvo 

el consenso  de los diferentes sectores y provocó la necesidad de replantear el proceso con 

la participación de más actores para la construcción colectiva y participativa de la Política 

de Protección Social, la cual debiera estar complementada con un Plan Estratégico para su 

implementación. 

Es así como, a mediados de 2011, la Secretaría de Desarrollo Social convoca a las 

instituciones de gobierno, sociedad civil, empresa privada, organizaciones privadas de 

desarrollo, academia, iglesias, cooperantes y otros actores, para formular un documento de 

política pública que cuente con la aceptación de la mayoría.- Después de haber efectuado 

una serie de consultas individuales, se llevaron a cabo varias actividades entre las cuales se 
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destaca el taller realizado los días 5 y 6 de octubre, en el que hubo una amplia 

representación de organizaciones e instituciones, tal es el caso de la Secretaría de Trabajo y 

Seguridad Social, UNAH, CONEANFO, SEDINAFROH, SJDH, Grupo Sociedad Civil, 

CIARH, ANAMH, COMPAH, IHSS, Child Fund, FOPRIDEH, Secretaría de la Presidencia, 

Puente al Desarrollo, IHNFA, INAM, Banco Mundial, entre otros. En este taller se dio otro 

hito importante al crearse el Comité Técnico de Protección Social (CTPS), al cual se 

le otorgó la responsabilidad principal de consensuar y finalizar el documento de política de 

protección social que debiera ser presentado al Gabinete Social, quien lo eleva al Consejo 

de Ministros para su aprobación como Política de gobierno y posteriormente al Congreso 

Nacional para darle la categoría de Política de Estado. 

 

2. Marco legal 

La Constitución establece que “Honduras es un Estado de Derecho, constituido como 

República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la 

justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social” y que “la persona humana 

es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y 

protegerla”.1 

La Constitución no deja lugar a dudas sobre el enfoque de derechos humanos de la política 

social que se reiteran con la firma de los acuerdos internacionales suscritos por el Estado 

hondureño, en esta materia, que de acuerdo a sus propias leyes, predominan sobre la 

legislación nacional:   

- La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ONU.  

- La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, OEA.  

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ONU.  

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ONU. 

- Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ONU.  

- Convenio 138 Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo de 1996, OIT. 

- Convenio 182 Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de 2000, OIT.  

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

de 1979, ONU.  

- Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud de 2006, OIJ. 

- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, ONU.  

- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial de 1966, ONU. 

- Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, 

ONU. 

- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. 

- Convenio sobre Diversidad Biológica, artículo ocho inciso j, de 1992, ONU. 

                                                           
1
 Constitución de la República de Honduras 
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- Convención Internacional sobre los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de 2005, 

ONU. 

- Plan de Acción Internacional Madrid sobre el Envejecimiento de 2002, CEPAL. 
 

La Ley General de la Administración Pública y la Ley Marco de Políticas Públicas en 

Materia Social2, establecen que la SDS articulará las acciones en materia social y de 

reducción de la pobreza en común acuerdo con el resto de Secretarías de Estado, 

instituciones descentralizadas y desconcentradas, municipalidades e instancias del sector 

social y del sector privado quienes tienen a su cargo la ejecución de programas y proyectos 

sociales.  

También existen otras leyes que han sido creadas por instituciones rectoras de las políticas 

públicas en temas específicos como niñez y adolescencia, VIH/SIDA, discapacidad, 

juventud, adultez mayor, entre otras.  

La Visión de País y Plan de Nación, establece como objetivo nacional, lograr “una 

Honduras sin pobreza, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión y 

protección social”3. Para lograrlo, el gobierno se ha propuesto una Agenda Estratégica 

Presidencial de Protección Social (AEPPS), que establece como prioridades el “desarrollo 

de capacidades básicas de la población” y la “constitución de redes de protección social y 

mejora del entorno propiciando la cohesión del tejido social”.  

 

3) Objetivos 

Objetivo estratégico 

 Generar gradual y progresivamente condiciones sociales que contribuyan al bienestar 

personal y colectivo, así como a la potenciación de las habilidades y capacidades para 

el ejercicio pleno de los derechos de las personas en situación de pobreza,  pobreza 

extrema,  vulnerabilidad, exclusión y riesgo social, a fin de crear y ampliar sus 

oportunidades de generación de bienestar y riqueza familiar y colectiva logrando su 

inclusión activa en la sociedad. 

 

Objetivos específicos 

 Reducir gradualmente la pobreza, la pobreza extrema, la vulnerabilidad y la exclusión 

social de la población sujeto de la Política de Protección Social, mediante la 

articulación de acciones estratégicas en materia de prevención, mitigación y 

superación de riesgos sociales, económicos y naturales. 

 Promover la protección social desde un enfoque integral e incluyente de acuerdo al 

ciclo de vida, a través de la interacción y articulación con la seguridad social, asistencia 

                                                           
2
 Decreto Legislativo No. 38-2011, 12 de abri de 2011. 

3
 Visión de País 2010-2038, Presidencia de la República. 
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social, seguridad alimentaria, servicios de salud, educación, mercado laboral y otras 

políticas, programas y proyectos encaminados a la atención de la población sujeto de 

esta política.   

 Impulsar la articulación y el incremento de la oferta pública y privada de recursos, 

servicios y oportunidades del desarrollo social y económico, de manera eficaz y 

eficiente, para garantizar el bienestar y la vida digna de las personas, las familias y las 

comunidades sujetos de atención de esta política. 

 Fomentar la participación co-responsable de familias y comunidades, fortaleciendo su 

rol indelegable de protección y formación de sus integrantes, fomentando una cultura 

de derechos. 

 Apoyar de manera especial a grupos sociales que por razones relacionadas con su  

edad, género, multiculturalidad, discapacidad, orientación sexual e identidad de 

género, condición serológica o por carencia de protección se encuentran excluidos, en 

situación de alto riesgo social  o presenten daños que requieren una atención especial. 

 

4.  Principios y valores  

Los siguientes principios y valores orientan la ejecución de la Política de Protección Social 

(PPS).  

a) Principios 

Fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho. Honduras, se fundamenta 

en un ordenamiento jurídico acorde a una democracia representativa, participativa e 

incluyente, que busca mejorar la calidad y las condiciones de vida, individuales y 

colectivas, de toda la ciudadanía. 

Integralidad. Promoción de la articulación de acciones del desarrollo social, a fin de 

producir sinergias que potencialicen las capacidades y amplíen las oportunidades de la 

población vulnerable y en condiciones de pobreza.  

Subsidiariedad. Ayuda complementaria, donde sea necesario, por el tiempo necesario a 

través de acciones puntuales para el logro del bien común. 

Participación y corresponsabilidad. Compromiso compartido en la toma de 

decisiones concertadas con el aporte de todos los actores sociales involucrados y la 

ejecución conjunta de acciones de entidades del sector público y de la sociedad civil por 

medio de un liderazgo compartido, responsable, y de trabajo en equipo, para impulsar 

colectivamente, con las instancias de gobierno, el desarrollo nacional y las condiciones que 

determinan su sostenibilidad y bienestar integral. 

Descentralización Implica la transferencia de recursos, competencias y autoridad a los 

gobiernos municipales y cualquier otra estructura de gobernanza que surja; el 

reconocimiento de las instancias regionales y locales, así como las construcciones sociales 
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ya existentes, promoviendo así, la autogestión y el desarrollo. La nueva institucionalidad 

pública retoma la descentralización como un eje estratégico para el desarrollo.   

Universalidad. Todas las políticas se basan en derechos  que son universales, 

indivisibles, intransferibles, interdependientes irrenunciables e interrelacionados, 

debiéndose concretar mediante el acceso eficiente a los servicios sociales básicos, dirigidos 

a las familias y a las comunidades, sin distingos de clase, género, edad, raza, orientación 

sexual e identidad de género, condición de discapacidad, condición serológica, cultura, 

religión, estrato socioeconómico o nivel de ingresos. 

Sostenibilidad. Es la orientación de acciones  de superación constante y permanente de 

las condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

b) Valores 

Transparencia. Cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y permitir el acceso a la 

información pública, convirtiéndola en una práctica imprescindible para el desarrollo 

social sostenible.  

Respeto a la dignidad de la persona humana. Ella es el centro del desarrollo, y por 

ende el respeto a su dignidad y sus derechos son fundamentos claves de la Política de 

Protección Social.   

Equidad. Crear las condiciones que brinden oportunidades de acceso al uso y la toma de 

decisiones sobre los recursos, para todas las personas  según sus necesidades y sus 

posibilidades. Se reconoce el derecho a la participación de todos los sectores, 

especialmente las personas en condiciones de vulnerabilidad, en los procesos de desarrollo 

social sostenible. 

Solidaridad. Cada persona desarrolla sus capacidades,   goza de sus derechos y colabora 

con los demás miembros de la comunidad a fin de lograr su convivencia armónica y el 

bienestar general. 

 

5. La Política de Protección Social (PPS)  

La PPS se aborda desde una visión integral, que contempla la articulación de tres 

componentes básicos: a) Prevención; b) Protección; c) Oportunidades y Competencias 

a) Prevención 

a.1) Servicios de Prevención 

La prevención consiste en la prestación sostenible, articulada e integral de servicios con 

estándares de calidad que garanticen las condiciones de vida digna del ser humano, 
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entre las cuales se incluyen la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, 

educación, salud, habitabilidad, seguridad social contributiva entre otras. 

Incluye las intervenciones públicas y privadas eficaces y eficientes que contribuyen a 

fortalecer e impulsar programas y proyectos orientados a disminuir los riesgos, 

promover la resiliencia y desarrollar competencias por ciclo de vida. 

 

b) Protección 

b.1) Asistencia Social 

La PPS contempla acciones dirigidas a la atención integral y prioritaria de los grupos 

poblacionales que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, 

exclusión y riesgo social, que han sido identificados en el marco de esta Política. Para ello, 

se consideran acciones de asistencia social, que garanticen los derechos de las personas, y 

deben tener un carácter temporal, en la medida que estos grupos poblacionales logren su 

sostenibilidad, inclusión e integración social.   

Se requiere plantear las acciones de política en materia de protección social, desde una 

perspectiva sistémica del individuo, incorporando elementos del desarrollo humano, con 

un enfoque en derechos. Es decir, transitar de la simple acción de asistir a los grupos 

poblacionales (como sujetos pasivos) que se encuentran en mayor desventaja social, hacia 

el fomento de sus capacidades plenas, como sujetos activos de su desarrollo personal. 

La asistencia social es la parte no contributiva de la protección social. Se refiere al conjunto 

de acciones y disposiciones legales dirigidas a atender las necesidades básicas y urgentes 

de personas y grupos poblacionales que no se encuentran en las condiciones de 

satisfacerlas por ellas mismas y ponen en riesgo su integridad física y adecuado desarrollo. 

Este componente comprende acciones públicas y privadas, tales como: a) apoyo al 

desarrollo humano de la persona sujeto de atención de esta política, a través del ciclo de 

vida y de forma adaptada a su contexto; b) programas de transferencias monetarias 

condicionadas y no condicionadas a la población en pobreza, pobreza extrema y en 

condiciones de vulnerabilidad; y otras orientadas a la población sujeto de atención de esta 

política. 

b.2) Seguridad Social 

Abarca los programas contributivos de pensiones, salud, desempleo y la afiliación 

voluntaria de trabajadores que no están en el sistema formal. El componente vincula las 

diferentes políticas públicas de Previsión Social vigentes, buscando crear un sistema único 

e integrado.  

La PPS promueve el fortalecimiento institucional del Sistema de Seguro Social para 

afrontar la extensión de la cobertura y garantizar la unidad, eficiencia y calidad de los 

servicios; además, fomenta la extensión progresiva de la cobertura de la seguridad social 

en pensiones y salud a los grupos sin acceso a este servicio, con y sin capacidad de pago.  
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b.3) Servicios de Protección 

Establece y garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad de vida digna de la 

población sujeto de atención de esta política, restituyendo los derechos cuando estos han 

sido violentados por riesgos ocasionados por la carencia de servicios pertinentes y por 

cualquier otra condición de carácter social, natural y económico. 

La protección incluye las intervenciones públicas, privadas o mixtas eficaces y eficientes 

que restituyen los derechos de las personas. Entre estas incluye la protección de la vida, la 

integridad psicológica, mental, física y moral; el desarrollo humano y el pleno 

cumplimiento de sus derechos.  

 

c) Oportunidades y Competencias 

c.1) Vinculación a oportunidades de empleo y emprendimiento  

La PPS promueve la vinculación de los servicios de prevención y protección, con las 

distintas intervenciones públicas y privadas para la generación de ingresos y 

autosostenibilidad. Lo anterior implica el aprovechamiento de las oportunidades de 

empleo digno y emprendimiento lícito individual y colectivo, principalmente aquellas que 

toman en cuenta las potencialidades propias de las comunidades. 

En empleo, las intervenciones incluyen la formación para el trabajo, empleo juvenil, 

empleo para los adultos mayores que estén en capacidad de trabajar, acciones afirmativas 

para los grupos en condiciones de vulnerabilidad, entre otros.- En emprendimiento, el 

acceso a crédito, capacitación, asistencia técnica, acceso a subsidios y otros.   

 

6. Enfoque de la Política de Protección Social (PPS)    

Derechos humanos. Es un marco conceptual y normativo, para el desarrollo de las 

personas y sus comunidades, con fundamento en instrumentos jurídicos, nacionales e 

internacionales, que integra los principios y estándares  que se exigen a nivel mundial en 

esta materia.  Se ve, entonces, a la persona como titular de derechos y  deberes y al Estado, 

a través de sus instituciones, como el responsable de cumplir con su obligación de respetar, 

proteger y garantizar los derechos, mediante políticas y acciones que se traduzcan en 

mejorar las oportunidades y condiciones de vida propias del desarrollo humano.  

Los derechos humanos son la base sustantiva del ordenamiento jurídico hondureño, 

constituido por las normativas nacionales e internacionales vigentes, cuya finalidad es el 

reconocimiento de derechos y deberes, garantizar la protección y fundamentar la 

formulación de políticas, estrategias y acciones para la inclusión social de los grupos en 
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condiciones de vulnerabilidad y el desarrollo de mejores condiciones para la población en 

su conjunto. 

Ciclo de vida. Es el espacio dinámico en que se aprecian las distintas etapas del 

crecimiento de las personas, y que para efectos de mayor conocimiento sobre los aspectos 

de su desarrollo físico biológico,  psico afectivo y social, se delimitan bajo un criterio etario, 

grupos de edad sobre los cuales se determinan sus características, necesidades, 

requerimientos o demandas, para lograr su desarrollo óptimo. De manera general, las 

etapas del ciclo de vida se dividen y subdividen de la siguiente manera: prenatal (hasta el 

parto), niñez de 0-18 años de edad (primera infancia 0-6 años, infancia 7-11 años, 

adolescencia 12-18 años), la juventud 19-30 años de edad, la adultez 31-59 años, la adultez 

mayor, de 60 años en adelante; y la muerte en cualquier etapa del ciclo de vida.  

En el marco de la protección social, se establece que las personas están expuestas a una 

amplia gama de riesgos durante toda la vida, particularmente quienes están aquellas que 

están en una situación de pobreza, pobreza extrema, de vulnerabilidad y de exclusión 

social; estos riesgos pueden ser individuales, de la familia o de la comunidad. Algunas de 

estas diferencias se asocian a la edad y el estado  psico biosocial en las distintas etapas de la 

vida, lo que incrementa la vulnerabilidad. En este sentido, el enfoque del ciclo de vida y la 

equidad de género, permiten identificar los riesgos que enfrentan las personas, para poder 

responder con acciones de políticas diferenciadas en un contexto socio cultural, familiar y 

comunitario determinado, visualizando éste como un enfoque continuo dinámico e inter-

generacional. 

Acción Pública Integral. El abordaje integral de la acción pública, debe abarcar las 

múltiples causas de la pobreza, con miras a romper su ciclo inter-generacional. En este 

marco, la implementación de una política efectiva implica un nuevo modelo de gestión 

pública que considera entre otros aspectos, la complementariedad e integralidad de las 

acciones y la consolidación de la relación entre los niveles centrales y locales.  

Inclusión Social. Se concibe la inclusión, como la capacidad del Estado y de la sociedad 

para generar las condiciones materiales y morales que permitan a los ciudadanos ser parte 

de una colectividad y de una organización social que garantice sus derechos de forma 

integral. Al mismo tiempo, la inclusión se propone como el ejercicio de una ciudadanía 

activa, en donde los sujetos establecen vínculos vitales con el propósito de participar en el 

desarrollo social, mediante el reconocimiento de la diversidad y la multisectorialidad.  

Género. Se refiere a la variedad de funciones y relaciones socialmente construidas, rasgos 
de la personalidad, actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencia 
atribuidos a mujeres y hombres por razón de su sexo. El enfoque de género basado en 
derechos constituye una herramienta fundamental para la formulación y planificación de 
las políticas públicas, puesto que permite reconocer que mujeres y hombres cumplen 
funciones distintas, tienen acceso diferencial al manejo y control de los recursos y, por lo 
tanto, tienen necesidades y demandas igualmente diferenciadas. Al hacer visible la 
desigualdad y la discriminación sexual, por su condición de sexo, se crean las bases para el 
logro de una mayor equidad social. 
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Territorial y Ambiental. Se establece una visión sistémica, holística e integral de un 

territorio en una perspectiva de mediano y largo plazo. Éste enfoque permite la 

planificación del territorio tomando en cuenta su potencialidad económica y la atención a 

los temas sociales, culturales y ambientales y que para ello integra espacios, actores, la 

producción de bienes y servicios, así como acciones de prevención, adaptación y mitigación 

a los efectos del cambio climático. Además de una adecuada articulación de las políticas 

públicas de intervención desde un enfoque multidimensional y multisectorial. 

Multicultural. Reconoce la necesidad de la inclusión de los pueblos indígenas y afro-

hondureños, respetando sus derechos, especialmente de las tierras y bosques donde se 

encuentran asentados, valorando sus particularidades culturales y también sus expresiones 

de convivencia y cosmovisión.  

 

7. Sujetos de atención    

La PPS, en concordancia con los criterios nacionales e internacionales, prioriza hacia la 

atención de la población urbana y rural en condición de pobreza, pobreza extrema, 

vulnerabilidad, riesgo y exclusión social. 

La tipología que aquí se presenta es producto del esfuerzo conjunto de la sociedad civil y el 

gobierno, por identificar cuáles son los sujetos específicos (portadores de derechos y 

obligaciones4) a los que debe de atender la PPS. Esto, con todo, no excluye a otros grupos 

que puedan surgir o que por sus características deban ser también contemplados como 

sujetos de esta atención.   

Etapa del 
Ciclo de Vida 

Sujetos de Atención de la Política de Protección Social 

Prenatal HOMBRES Y MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y/O MUJERES 
EMBARAZADAS DEL AREA RURAL Y URBANO O PERTENECIENTES A 
PUEBLOS INDIGENAS Y/O AFRODESCENDIENTES: 
 

 Viviendo en zonas rurales sin acceso a servicios de control prenatal. 

 Con enfermedades crónicas e infecto-contagiosas. 

 Niñas y Adolescentes embarazadas. 

 Víctimas de violencia, trata y explotación sexual y económica. 

 Privadas de libertad. 

 En riesgo por desnutrición. 

 Jefas de hogar. 

 En condición de discapacidad sin accesibilidad universal. 

 Expuestos a riesgos climáticos. 

 Afectados por la migración. 

                                                           
4
 La PPS reconoce que toda persona, independientemente de la etapa de su ciclo de vida, es portadora de 

derechos y deberes; por lo tanto, todo sujeto de atención de la política deberá cumplir con las obligaciones 

vinculadas a los derechos. 
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Etapa del 
Ciclo de Vida 

Sujetos de Atención de la Política de Protección Social 

 En situación de orfandad, abandono, desamparo social y/o que 
utilizan las calles como estrategia de sobrevivencia. 

 Afectados por conflictos armados. 
 

Primera 
Infancia 

(0 a 6 años) 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIÑOS Y NIÑAS DEL AREA RURAL Y URBANO O PERTENECIENTES A 
PUEBLOS INDIGENAS Y/O AFRODESCENDIENTES: 
 

 Sin registro de nacimiento. 

 Sin acceso a servicios de salud. 

 Sin acceso a estimulación temprana y acciones afirmativas por su 
condición de superdotados.  

 Sin acceso a servicios de educación y/o educación multicultural. 

 En riesgo de  desnutrición, morbilidad y  mortalidad. 

 Víctimas de violencia, trata, explotación sexual y económica. 

 Hijos de madres y padres privados de libertad. 

 Con enfermedades crónicas, VIH/SIDA e infecto-contagiosas.  

 En condición de discapacidad sin accesibilidad universal. 

 Hijos en riesgo social por madres y/o padres en condición de 
discapacidad, VIH/sida u otra enfermedad psiquiátrica o 
infectocontagiosa. 

 En situación de orfandad, abandono, desamparo social  y/o que 
utilizan las calles como estrategia de sobrevivencia. 

 Utilizados en actividades ilícitas. 

 Expuestos a riesgos climáticos. 

 Afectados por la migración. 

 Afectados por conflictos armados. 
 

Niñez 
(7 - 11) 

 
 

NIÑOS Y NIÑAS DEL ÁREA RURAL Y URBANO O PERTENECIENTES A 
PUEBLOS INDIGENAS Y/O AFRODESCENDIENTES: 
 

 Sin registro de nacimiento. 

 Sin acceso a servicios de salud. 

 Sin acceso a servicios de educación y/o educación multicultural. 

 En riesgo de  desnutrición, morbilidad y  mortalidad. 

 Hijos de madres y padres privados de libertad. 

 Víctimas de violencia, trata, abuso en todas sus formas y explotación 
sexual, y económica.   

 Con enfermedades crónicas VIH/SIDA e infecto-contagiosas. 

 En condición de discapacidad sin accesibilidad universal. 

 Hijos en riesgo social por madres y/o padres en condición de 
discapacidad, VIH/sida u otra enfermedad psiquiátrica o 
infectocontagiosa. 

 En situación de orfandad, abandono y desamparo social y/o que utilizan 
las calles como estrategia de sobrevivencia. 

 Víctimas por el estigma y discriminación debido a su apariencia o rol de 
género. 

 Con problemas de fármaco-dependencia y adicción a substancias psico-
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Etapa del 
Ciclo de Vida 

Sujetos de Atención de la Política de Protección Social 

activas y psico-trópicas. 

 Utilizados en actividades ilícitas.  

 Niñas embarazadas y/o en maternidad. 

 Expuestos a riesgos climáticos. 

 Afectados por la migración. 

 Afectados por conflictos armados. 
 

Adolescencia 
(12 – 18) 

 
 
 
 
 

ADOLESCENTES NIÑOS Y NIÑAS DEL ÁREA RURAL Y URBANO O 
PERTENECIENTES A PUEBLOS INDIGENAS Y/O 
AFRODESCENDIENTES: 
 

 Sin registro de nacimiento. 

 Sin acceso a servicios de salud y educación sobre salud sexual y 
reproductiva. 

 Sin acceso a servicios de educación y/o educación multicultural 

 En riesgo de  desnutrición, morbilidad y  mortalidad. 

 Hijos de madres y padres privados de libertad. 

 Víctimas de violencia, trata  y explotación sexual y económica. 

 Víctimas por el estigma y discriminación debido a su orientación sexual e 
identidad de género. 

 Con enfermedades crónicas, VIH/SIDA e infecto-contagiosas. 

 En condición de discapacidad sin accesibilidad universal y/o 
dependientes. 

 Hijos en riesgo social por madres y/o padres en condición de 
discapacidad, VIH/sida u otra enfermedad psiquiátrica o 
infectocontagiosa. 

 En situación de orfandad, abandono y desamparo social y/o que utilizan 
las calles como estrategia de sobrevivencia. 

 Con problemas de fármaco-dependencia y adicción a substancias psico-
activas y psico-trópicas. 

 Utilizados en actividades ilícitas. 

 Infractores de la ley. 

 Víctimas de abuso por parte de las autoridades. 

 Embarazadas y/o en maternidad.  

 Expuestos a riesgos climáticos. 

 Afectados por la migración. 

 Afectados por conflictos armados. 
Juventud 
(19 – 30) 

 
 
 
 
 
 
 
 

JÓVENES HOMBRES Y MUJERES DEL ÁREA RURAL Y URBANO O 
PERTENECIENTES A PUEBLOS INDIGENAS Y/O 
AFRODESCENDIENTES: 
 

 Sin registro de nacimiento. 

 Sin acceso a servicios de salud y educación sobre salud sexual y 
reproductiva. 

 Analfabetos y sin acceso a servicios de educación y/o educación 
multicultural. 

 En riesgo de  desnutrición y mal nutrición. 
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Etapa del 
Ciclo de Vida 

Sujetos de Atención de la Política de Protección Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Víctimas de violencia, trata,  explotación sexual y económica. 

 Víctimas por el estigma y discriminación debido a su orientación sexual e 
identidad de género. 

 Con enfermedades crónicas, VIH/SIDA e infecto-contagiosas. 

 En condición de discapacidad sin accesibilidad universal y/o 
dependientes de la atención de terceros. 

 En situación de desamparo social y/o que utilizan las calles como 
estrategia de sobrevivencia. 

 Con problemas de fármaco-dependencia y adicción a substancias psico-
activas y psico-trópicas. 

 Sin acceso a trabajo decente.5  

 Personas trabajadoras del sexo. 

 Padeciendo enfermedades profesionales. 

 Sin acceso a servicios de previsión social eficientes. 

 En actividades ilícitas. 

 Privados de libertad sin oportunidades de reinserción en la sociedad. 

 Expuestos a riesgos climáticos. 

 Afectados por la migración. 

 Afectados por conflictos armados. 
 

Adultez 
(31 – 59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMBRES Y MUJERES DEL ÁREA RURAL Y URBANO O 
PERTENECIENTES A PUEBLOS INDIGENAS Y/O 
AFRODESCENDIENTES: 
 

 Sin registro de nacimiento. 

 Sin acceso a servicios de salud y educación en salud sexual y 
reproductiva. 

 Analfabetos y sin acceso a servicios de educación y/o educación 
multicultural. 

 En riesgo de  desnutrición y mal nutrición. 

 Víctimas de violencia, trata  y explotación sexual y económica. 

 Víctimas por el estigma y discriminación debido a su orientación sexual e 
identidad de género. 

 Con enfermedades crónicas, VIH/SIDA e infecto-contagiosas. 

 En condición de discapacidad sin accesibilidad universal y/o 
dependientes de la atención de terceros 

 En situación de desamparo social y/o que utilizan las calles como 
estrategia de sobrevivencia. 

 Con problemas de fármaco-dependencia y adicción a substancias psico-
activas y psico-trópicas. 

 En actividades ilícitas. 

 Privados de libertad sin oportunidades de reinserción en la sociedad  

                                                           
5
 Según la OIT,  Trabajo decente se refiere a trabajo productivo, en condiciones de libertad, equidad, 

seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y cuenta con una remuneración adecuada y 

protección social. OIT, Trabajo Decente, cita pag. 15. 
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Etapa del 
Ciclo de Vida 

Sujetos de Atención de la Política de Protección Social 

 Sin acceso a trabajo decente. 

 Personas trabajadoras del sexo. 

 Padeciendo enfermedades profesionales. 

 Sin acceso a servicios de previsión social eficientes. 

 Expuestos a riesgos climáticos. 

 Afectados por la migración. 

 Afectados por conflictos armados. 
 

Adultez 
Mayor 
(60 en 

adelante) 

HOMBRES Y MUJERES DEL ÁREA RURAL Y URBANO O 
PERTENECIENTES A PUEBLOS INDIGENAS Y/O 
AFRODESCENDIENTES: 
 

 Sin registro de nacimiento. 

 Sin acceso a servicios de salud. 

 Analfabetos y sin acceso a servicios de educación y/o educación 
multicultural. 

 En riesgo de  desnutrición y mal nutrición. 

 Víctimas de explotación económica,  de violencia intrafamiliar y cualquier 
otro tipo de violencia. 

 Víctimas por el estigma y discriminación debido a su orientación sexual e 
identidad de género. 

 Con enfermedades crónicas, VIH/SIDA e infecto-contagiosas. 

 Con enfermedades profesionales. 

 En condición de discapacidad sin accesibilidad universal y/o 
dependientes de la atención de terceros. 

 En situación de desamparo social y/o que utilizan las calles como 
estrategia de sobrevivencia. 

 Con problemas de fármaco-dependencia y adicción a substancias psico-
activas y psico-trópicas. 

 En actividades ilícitas.  

 Expuestos a riesgos climáticos. 

 Afectados por la migración. 

 Sin acceso a servicios de previsión social eficientes y pensiones para 
cubrir sus necesidades básicas. 

 Sin oportunidades de generación de ingresos en condiciones dignas. 

 Que no cuentan con servicios de asistencia legal adecuados. 

 Afectados por conflictos armados. 
Muerte en 

cualquiera de 
las etapas del 
ciclo de vida 

HOMBRES Y MUJERES DEL AREA RURAL Y URBANO O 
PERTENECIENTES A PUEBLOS INDIGENAS Y/O 
AFRODESCENDIENTES: 
 

 Sin accesos  a cuidados paliativos y preparación durante la agonía. 

 Sin acceso a servicios fúnebres. 
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8. Lineamientos generales  

Los lineamientos generales para la implementación de la Política de Protección Social 

(PPS) están dirigidos a la coordinación y articulación, así como a la inclusión de los sujetos 

de atención de esta política, el fortalecimiento institucional, los sistemas de monitoreo y 

evaluación y la participación social.  

A. Coordinación y articulación intra e inter-institucional   

Acciones prioritarias: 

- Desarrollar una estructura institucional moderna, multisectorial y dinámica, que 

garantice eficiencia y eficacia en la gestión  en implementación de los programas y 

proyectos. 

- Asegurar una visión holística de los tres componentes de la política, a saber: 

Prevención, protección y oportunidades y competencias. 

- Armonizar la normativa vigente en relación a la protección social, analizando sus 

conceptos, enfoques, principios y disposiciones. Lo anterior, para facilitar la 

coordinación interinstitucional y el efectivo cumplimiento de sus derechos y 

obligaciones. 

- Elaborar un plan estratégico para la implementación de la Política de Protección Social 

en coherencia con otras leyes y políticas relacionadas y con la representación de todos 

los sectores. 

- Articular la política y acciones de protección social entre los diferentes sectores y en 

los distintos niveles de implementación: nacional, regional, departamental, municipal 

y local a fin de lograr una mayor efectividad de las acciones. 

- Institucionalizar mecanismos de coordinación para operativizar la Política de 

Protección Social, identificando la oferta institucional existente, su cobertura y déficit, 

para focalizar las intervenciones. La coordinación interinstitucional y sectorial debe 

asegurar la armonización de las metas y objetivos, así como, identificar los sujetos de 

la política en los espacios geográficos prioritarios y los mecanismos de intervención de 

cada sector.  

- Propiciar que las acciones e inversiones sociales de la Política se vinculen con los 

planes de desarrollo social a nivel local, municipal y regional. 
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B. Inclusión de la población en condición de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, 

riesgo y exclusión social. 

Acciones Prioritarias: 

- Garantizar los derechos humanos fundamentales a través de la implementación de la 

Política. 

- Proveer asistencia social a las personas que lo requieran, previa identificación; y el 

adecuado acceso a los beneficios que implican las acciones de protección social. 

- Integrar el enfoque de género, multiculturalidad e inclusión social en todas las 

acciones de política.  

- Promover la creación de condiciones que faciliten alternativas de empleo productivo e 

ingresos, que contribuyan a superar las condiciones de pobreza y pobreza extrema con 

un enfoque de desarrollo.  

- Fortalecer los programas de nutrición, salud y educación con enfoque de prevención y 

de promoción social, ampliando su cobertura hacia los sectores más vulnerables.  

- Impulsar nuevos programas y proyectos que den respuesta a situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad, adecuadas al contexto nacional vigente, incluyendo programas de 

prevención y atención a la violencia social.  

C: Desarrollar y fortalecer la institucionalidad que garantice la adopción de una visión 

integral e intersectorial de la Política 

Acciones Prioritarias 

- Desarrollar mecanismos que permitan coordinar y ejecutar la política de forma 

adecuada.  

 

- Establecer un programa de formación y fortalecimiento de las capacidades técnicas en 

protección social, de las diferentes instituciones del sector  público y otras 

organizaciones involucradas.  

 

- Construir espacios de diálogo, concertación y coordinación permanentes con las 

instituciones y organizaciones involucradas. 

 

- Elaborar un plan de gestión y desarrollo institucional, el cual incluirá una estrategia de 

comunicación, educación, formación y sensibilización en los conceptos de protección 

social y derechos humanos.     

 

- Garantizar la asignación justa y sostenida de los recursos públicos y privados, así como 

el uso transparente de los mismos, para asegurar el desarrollo integral de las personas, 
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familias y comunidades en condiciones de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, 

riesgo y exclusión social. 

D. Establecer sistemas permanentes de monitoreo y evaluación de la Política 

Acciones Prioritarias: 

- Elaborar un sistema de indicadores para el monitoreo y evaluación de la Política. 

- Orientar la toma de decisiones en materia de Protección Social, utilizando la 

información generada por el Centro Nacional de Información del Sector Social 

(CENISS).   

- Proveer información pública de los resultados de la gestión social, a través del Sistema 

Único de Evaluación de las Políticas Públicas Sociales (SUEPPS). 

E. Promover una amplia participación social. 

Acciones Prioritarias: 

- Fortalecer la participación de las municipalidades, la sociedad civil organizada y no 

organizada y la empresa privada en cuanto a la ejecución de la Política de Protección 

Social, sin que ello sustituya las responsabilidades que son propias del Gobierno. En 

este sentido, se deberán fortalecer las estructuras locales existentes que cumplen un 

papel preponderante de participación y concertación ciudadana en materia social, en 

lo relacionado a propuesta de proyectos, concertación y auditoría social, entre otras. 

- Propiciar espacios para la participación de la sociedad civil organizada y no 

organizada, la cooperación internacional y la empresa privada con responsabilidad 

social, en los procesos de programación, ejecución y evaluación de la Política. 

- Crear las condiciones y fortalecer los mecanismos orientados a garantizar la 

participación democrática y la transparencia en la gestión pública en el marco de ésta 

política a través del cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y  el Plan de Transparencia y Anticorrupción. 

- Fortalecer los procesos de auditoría social. Para ello, se requiere una mayor 

participación de la población en las diferentes acciones de seguimiento, monitoreo y 

evaluación de la Política de Protección Social.  

9. Planificación estratégica, evaluación y auditoria social    

La implementación de la PPS exige de un plan estratégico y también de un sistema de 

monitoreo y evaluación acompañado por la auditoria social a cargo de los ciudadanos. A 

continuación se describe de manera sintética cada una de estas fases que son parte del 

mismo modelo metodológico: 
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a) La planificación estratégica 

La visión de largo plazo establecida en la Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-

2022 (VP/PN) requiere de una planificación estratégica del desarrollo, para ello se crea el 

Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo de Honduras (SINAPLADEH) que actúa 

como un instrumento para la planificación, ejecución e institucionalización de dicha visión.  

En este marco, la PPS asume la planificación estratégica como un instrumento que facilita 

su eficaz implementación. En la planificación se involucra la sociedad civil, las 

dependencias del gobierno que participan en el Gabinete Social y otras relacionadas que 

por sus atribuciones se vinculan a la PPS. El resultado del proceso será la elaboración del 

Plan Estratégico Interinstitucional de la Política de Protección Social 2012-2016. 

El plan debe complementar todas las políticas y estrategias nacionales relacionadas a 

temas específicos de la protección social tales como: la niñez (Política de Atención 

Integral a la Primera Infancia de Honduras; Ruta Social para un Buen Gobierno por la 

Infancia, Adolescencia y Juventud; ); la mujer (Política Nacional de la Mujer/ Plan 

Nacional de Prevención, Detección, la Atención de la Violencia hacia las Mujeres, II Plan 

de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2008-2015, INAM); las personas con 

discapacidad (Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad 

2005); Personas viviendo con VIH (Plan Estratégico Nacional de SIDA PENSIDA III; 

Estrategia de Abordaje Integral a las ITS VIH/SIDA en el marco de la Reforma del Sector 

Salud); adulto mayor (Ley Integral de Protección al Adulto Mayor) y otras políticas 

sectoriales como las del área de educación (Plan Estratégico del Sector Educación 2005-

2015, Política Nacional de Educación Alternativa No Formal; de salud (Sistema Nacional 

de Salud, Política Nacional de Salud Materno-Infantil, RAMNI (Reducción Acelerada de la 

Mortalidad Materno Infantil), entre otras. Todas estas  políticas, leyes, reglamentos y otras 

que se definan o que puedan ponerse en vigencia deberán estar articuladas. El Plan 

también debe contemplar los Planes de Nación y los Planes de gobierno vigentes.  

b) El monitoreo y la evaluación  

El Plan Estratégico Interinstitucional de la Política de Protección Social 2012-2016 contará 

con un Sistema Único de Evaluación de Políticas Públicas Sociales, el cual proveerá al 

Estado información pertinente y oportuna de los resultados de la gestión social.  

Este sistema estará vinculado con el Sistema de Gestión Presidencial de la Secretaria de 

Estado en el Despacho Presidencial (SDP) en el marco del Sistema Nacional de 

Planificación de Honduras, que además de normar el plan anual de evaluaciones de los 

programas sociales, donde se incluyen los indicadores de medición tanto para la gestión 

como para los resultados e impactos esperados, desagregados por género y edad, 

reglamenta el seguimiento a los resultados y recomendaciones emanadas de las 

evaluaciones.  

La SDS coordina con las instituciones ejecutoras las diferentes etapas contempladas en la 

formulación de los programas y proyectos que emanen de la Política de Protección Social 

(PPS), incluyendo el Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
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Para ello, la SDS, establece una estrecha relación con las instituciones del sector público 

social, organizaciones civiles y empresa privada con responsabilidad social para unificar 

criterios y establecer alianzas que permitan relacionar los sistemas de información, diseñar 

metodologías para dar a conocer de manera conjunta los resultados de la gestión social a 

través de evaluaciones e informes periódicos de monitoreo.    

c) Auditoría social     

La auditoría social se refiere a los procesos, por medio de los cuales, los ciudadanos y 

ciudadanas (organizados en sociedad civil o individualmente) establecen y ejecutan 

mecanismos que permiten evaluar, monitorear y dar seguimiento a la eficacia y eficiencia 

de la gestión pública y privada en materia de protección social.  

La puesta en práctica de la auditoría social implica al menos la interacción entre el 

Gobierno Central y municipal, la Sociedad Civil organizada y no organizada.  

La auditoría social debe ser considerada desde las siguientes áreas de intervención: 

- Promoción y educación de los ciudadanos. 

- Capacitación de los auditores sociales y fortalecimiento de sus organizaciones. 

- Calidad de la auditoría social. 

- Diálogo horizontal con los acompañantes y la coordinación entre ellos. 

- Sistematización, intercambio de experiencias y difusión. 

- Metodología de auditoría social. 

- Transparencia a la gestión pública. 

- Marco jurídico. 

- Recursos financieros en apoyo al control social. 

- Prevención, sanción y  cumplimiento de obligaciones. 

 

Estas áreas son complementarias entre si y requieren el trabajo conjunto de la totalidad de 

los actores  involucrados con el tema. Para ello, se considerarán las experiencias con las 

que cuenta el país en materia de auditoría social. 
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ANEXO I: Definiciones claves   

Adulto Mayor: Para efectos de las leyes nacionales, se considera un adulto mayor a toda 
persona que haya cumplido 60 años, nacional o extranjera, con la debida acreditación de 
residencia. Para efectos de esta Política, se brinda especial atención al Adulto Mayor 
Indigente, que es el o la que carece de recursos económicos suficientes o que recibe 
ingresos insuficientes para su subsistencia, que no está protegido por instituciones de 
seguridad social y cuyos parientes no están en capacidad de velar por su adecuado 
sostenimiento.  

Capital Humano: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y talentos que 

poseen las personas de una comunidad y les hace ser aptas, para desarrollar actividades 

específicas. Se entiende que este proceso se inicia desde la gestación y durante el ciclo de 

vida.    

Capital Social: Capacidades institucionales, civiles y públicas que existen en el país que 

establecen relaciones de comunicación y colaboración entre los diferentes grupos, o 

instituciones de una comunidad y el uso individual de los recursos y oportunidades 

surgidas a partir de ello, sobre la base de tres fuentes principales: la confianza mutua; las 

normas efectivas; las redes sociales. 

Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS): Es una instancia 

creada al interior de la Secretaría de Desarrollo Social, cuya responsabilidad es 

proporcionar a los diferentes actores del sector social, información oportuna para la toma 

de decisiones. El CENISS, estará conformado por el Registro Único de Beneficiarios 

(RUB), el Registro de la Oferta Institucional (ROI) y el Centro Nacional de Documentación 

(CENAD). 

Derechos Sociales: Conjunto de derechos que permiten garantizar el desarrollo integral 

de todos los individuos dentro de una sociedad, siendo universalmente garantizados sin 

sujeciones a ningún tipo de restricción. 

Desarrollo Humano: Ampliación de las libertades humanas, a fin de que cada persona 

pueda contar con un conjunto de capacidades y oportunidades que le permitan el 

despliegue de las potencialidades que le garanticen un nivel de vida digno, tomando en 

cuenta sus diferencias étnicas y de género. El desarrollo humano, para que se haga 

realidad, exige garantizar el acceso a la educación, la salud y a los ingresos o recursos 

productivos, utilizados como medios para satisfacer las necesidades básicas de las 

personas.     

Discapacidad: Cualquier tipo de deficiencia física, mental, o sensorial que en relación a 

la edad límite sustancialmente, la integración y realización de las actividades del individuo 

en la sociedad, ya sean de tipo familiar, social, educacional, recreacional o laboral. Las 

personas con deficiencias físicas, sensoriales y/o mentales se convierten en personas con 

discapacidad. 
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El Centro Nacional de Documentación (CENAD): es considerado el mecanismo que 

recolecta, sistematiza y custodia la documentación que respalda la ejecución de acciones de 

las distintas instancias del ámbito social. 

El concepto de vulnerabilidad social permite tener un abordaje más comprensivo de la 

pobreza. Son estas comunidades, hogares y personas en situación de pobreza y exclusión 

social los que se encuentran más expuestos a los riesgos, y que tienen una menor capacidad 

de dar respuesta a dichos riesgos. En definitiva, es el conjunto de los recursos con que 

cuentan estas personas, familias y comunidades los que pueden generar mayores o 

menores ingresos, encontrándose estos en los ámbitos del trabajo, el capital humano, el 

capital social y el capital físico. 

El Registro de  la Oferta Institucional (ROI): considera la captación sistemática de la 

oferta institucional existente, tales como los programas y proyectos que se desarrollan 

desde instancias gubernamentales, e indica la importancia del registro de las 

intervenciones sociales que las ONGD y las empresas privadas con responsabilidad social, 

realizan en las distintas áreas de intervención en protección social. 

Estado: Se refiere a la forma de organización social y política formada por un conjunto de 

instituciones públicas y privadas, dentro el territorio nacional, que tiene como fin la 

búsqueda del bien de la sociedad.  

Exclusión Social: Situación de desventaja de los individuos o de los hogares en cuanto al 

acceso a los recursos que facilitan la interacción social, y al accionar de las instituciones 

que minimizan los riesgos sociales. Dicho de otra manera, es la situación en la que los 

individuos o los hogares se encuentran privados de acceso a la oferta institucional de 

bienes y servicios que satisfagan sus necesidades, en el marco del cumplimiento de sus 

derechos fundamentales. Este proceso generalmente se arraiga y se reproduce 

sistemáticamente de forma inter-generacional.  

Gobierno Central:  Está conformado por los poderes de Estado Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, los Órganos Públicos Especiales con Rango Constitucional (Tribunal Superior de 

Cuentas, Ministerio Público, Tribunal Superior Electoral, Registro Nacional de las 

Personas, Procuraduría General de La República) e Instituciones Descentralizadas 

(Universidades Públicas y Empresas Públicas, Instituciones de Seguridad Social, 

Instituciones Públicas Financieras, Instituciones Públicas No Financieras). 

Gobierno General: Está integrado por el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales. 

Integración Social: Proceso dinámico y multisectorial que supone que las personas que 

pertenecen a diferentes grupos sociales reúnan sus capacidades, para lograr el bien común.  

La Protección Social también se puede entender como el conjunto de acciones que se 

formulan para enfrentar los riesgos que afectan a distintos grupos sociales o individuos a 

causa de la pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y exclusión social en que se 

encuentran. 
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Las fuentes de la vulnerabilidad social son diversas; por un lado, están los patrones 

vigentes de desarrollo económico, las reformas en el mercado laboral, el aislamiento 

tecnológico, las crisis económicas, los desastres naturales, y por otro lado, las que 

responden a la situación específica según el ciclo de vida.  

Los riesgos son en general eventos no deseables, predecibles o no, que afectan el bienestar 

físico, psicológico y social y que amenazan la seguridad y la vida de grupos sociales o 

individuos en situación de vulnerabilidad. Tales eventos  pueden ser de carácter social, 

ambiental y económico y están  directamente referidos a las personas, en el marco de su 

ciclo de vida, en la medida que afectan la vida, la salud, la vivienda, el acceso a bienes para 

satisfacer necesidades básicas, la producción, la infraestructura pública y la participación.  

Manejo Social del Riesgo: Marco que puede utilizarse para analizar las fuentes de 

vulnerabilidad, cómo la sociedad maneja el riesgo, y los costos y beneficios relativos de 

distintas intervenciones públicas sobre el bienestar familiar. Las estrategias de manejo de 

riesgos incluyen prevención, mitigación y medios para utilizar mecanismos oficiales, 

lucrativos, privados o informales para afrontarlos.  

Pobreza: Situación social y económica, caracterizada por una carencia marcada en la 

satisfacción de las necesidades básicas que inciden en el nivel y calidad de vida de las 

personas. 

Política de Protección Social: Conjunto de medidas públicas adoptadas por la 

institucionalidad social del Estado6, para garantizar la satisfacción plena de los derechos 

humanos, potenciar las capacidades de las personas, las familias y las comunidades en 

situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y exclusión social, apoyándolas en el 

mejor manejo del riesgo frente a imprevistos o eventos relacionados al ciclo de vida, o ante 

choques externos de índole económica, social, política o natural. 

Políticas Públicas: Conjunto de leyes, reglamentos y programas, así como lineamientos 

mediante los cuales se pretende alcanzar desde las estructuras del Estado, en forma 

sistemática, coherente y articulada, determinados objetivos de interés para el bienestar de 

toda la población.  

Protección Social: Conjunto de acciones públicas y privadas desarrolladas para 

prevenir, proteger y superar los riesgos que, por causas sociales, económicas, naturales y 

de cualquier otra índole, amenacen el bienestar de las personas, familias y comunidades. 

Registro Único de Beneficiarios (RUB): será utilizado mediante una combinación de 

focalización geográfica (mapas de pobreza) y focalización individual (hogares y personas 

que lo componen), para lograr avanzar en una medición multidimensional de la pobreza. 

El Registro Único de Beneficiarios, se construye con el levantamiento de la Ficha Única de 

Protección Social y con la integración de las diferentes bases de datos (Registro Nacional 

                                                           
6
 Público y Privado  
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de las Personas, el Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO), entre 

otras) de las instituciones que ejecutan programas sociales y cuentan con registros. 

Resiliencia: Habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a 

una vida significativa y productiva. Se prueba en situaciones de fuerte y prolongado estrés, 

como por ejemplo el debido a la pérdida inesperada de un ser querido, al maltrato o abuso 

psíquico o físico, al abandono afectivo, al fracaso, a las catástrofes naturales y a las 

pobrezas extremas 

Riesgo Social: Probabilidad de que las personas sufran daños, a causa de un evento 

social, natural, económico, bélico u otros. El riesgo puede calcularse por tres elementos: a) 

la frecuencia y la gravedad del evento; b) la vulnerabilidad de las personas; c) la capacidad 

de las personas, familias, comunidades o instituciones para prevenir, mitigar, responder y 

recuperarse de su impacto.  

Sector Mixto: Se refieren a todas las instituciones financieras, empresariales o de 

desarrollo, asociaciones, corporaciones, fundaciones u organizaciones legalmente 

constituidas en el país, sean con o sin fines de lucro cuyo financiamiento proviene de 

fondos consignados en los presupuestos públicos con complementariedad de fondos 

privados o donados por instituciones o gobiernos extranjeros que no están consignados en 

presupuestos públicos.  

Sector Privado: Se refiere a todas las instituciones financieras, empresariales o de 

desarrollo, asociaciones, corporaciones, fundaciones u organizaciones legalmente 

constituidas en el país, sean con o sin fines de lucro, cuyo financiamiento proviene de 

fondos privados o donados por instituciones o gobiernos extranjeros y que no están 

consignados en presupuestos públicos.  

Sector Público: Se refiere a todas las instituciones financieras y no financieras del 

gobierno general y las empresas públicas, sean de nivel nacional o municipal, cuyo 

financiamiento proviene de fondos consignados en los presupuestos públicos. 

Sociedad Civil: Se refiere a todos los ciudadanos, que organizados o no, actúan para 

incidir en la toma de decisiones en el ámbito público, con el fin de promover intereses que 

le son comunes. La Sociedad Civil Organizada incluye Organizaciones No 

Gubernamentales, Medios de Comunicación Independientes, Organizaciones Religiosas, 

Asociaciones de Negocios, Patronatos y otros cuyos intereses sean comunes. 

Usualmente se constituye por el sector público, las organizaciones de la sociedad civil y 

otros actores organizados como los gremios profesionales de empresarios o trabajadores 

que tienen poder de gobernar la vida nacional.  

Vulnerabilidad social: Fenómeno multidimensional que da cuenta de los riesgos, la 

inseguridad, la indefensión, y de las bases materiales que lo sustentan. La vulnerabilidad 

social combina los siguientes aspectos: a) eventos, procesos o rasgos que entrañan 

adversidades potenciales para el bienestar y desarrollo personal, el ejercicio de los 

derechos ciudadanos y el logro de los proyectos de las comunidades, los hogares y las 
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personas; b) la incapacidad de respuesta de las comunidades, los hogares y las personas 

frente a la materialización de estos riesgos; c) la inhabilidad de personas, familias y 

comunidades para superar las consecuencias de la materialización de estos riesgos.  
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ANEXO II: Proceso para la formulación de la “Política de Protección Social de 

Honduras”   

Punto de partida: Se reconoce que Honduras no cuenta con una política de protección 

social claramente definida y que, a pesar de haberse realizado varios intentos en el pasado, 

sigue existiendo la necesidad de definir los objetivos, valores, enfoques y lineamientos para 

mejorar las condiciones sociales de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema,  

vulnerabilidad, exclusión y riesgo social.     

Acciones realizadas:  

 Diálogo inicial con actores clave: A mediados del 2010, la Secretaría de Desarrollo 

Social (SDS) dialogó con algunas instituciones de gobierno y organizaciones de la 

sociedad civil, por separado, sobre la situación actual de la protección social en 

Honduras y sobre la política pública en la materia.  

 

 Diálogo General: Tanto la Sociedad Civil como el Gobierno, realizaron diversos 

espacios de diálogo sobre la política de protección social; sobre su vinculación con otras 

políticas públicas y los retos a superar.   

 

 Actualización: Se retomó el documento de política propuesto por la Mesa Sectorial de 

Protección Social en 2008 y se hizo un primer intento para actualizarlo, con el propósito 

de promover nuevamente la discusión. 

 

 Discusión sobre el nuevo documento de política: A inicios del 2011, los actores 

que habían construido la propuesta del 2008 y la habían socializado a nivel nacional, 

junto a la Secretaría de Desarrollo Social y las nuevas instituciones de gobierno, 

discutieron sobre el nuevo documento de política y no lograron el consenso, por lo que 

se hizo necesaria una reformulación. 

 

 Reformulación del documento de política: A mediados del 2011, la Secretaría de 

Desarrollo Social retomó los documentos de 2008 y 2011, así como los argumentos por 

los cuales no se había logrado el consenso, y reformuló el documento para dejarlo como 

insumo para la discusión. 

 

 Conformación de un equipo técnico para finalizar la Política de Protección 

Social: en el taller realizado el 5 y 6 de octubre de 2011, los actores involucrados en el 

proceso se manifestaron satisfechos con los avances en la reformulación del documento 

de política y decidieron crear el Comité Técnico de Protección Social (CTPS) para 

otorgarle la responsabilidad principal de finalizar la política de protección social, entre 

otras tareas. El CTPS quedó conformado por la Secretarías de Estado de Desarrollo 

Social, Trabajo y Seguridad Social, Despacho Presidencial, Pueblos Indígenas y 

Afrohondureños, Justicia y Derechos Humanos, Planificación y Cooperación Externa; el 

IHNFA, CONEANFO, Grupo Sociedad Civil, FOPRIDEH, COIPRODEN, CIARH, Puente 

al Desarrollo, CONPAH y ANAMH.      
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 Instalación y funcionamiento del CTPS: el 13 de octubre de 2011 se realizó la 

primera sesión del CTPS y se acordó sesionar ordinariamente todos los jueves, de nueve 

a once de la mañana, en el edificio de la SDS. Desde esa fecha hasta el momento en que 

el CTPS entregó la versión final de la Política de Protección Social al Gabinete Social, se 

realizaron las actividades enunciadas a continuación: 

 

 Ocho sesiones ordinarias. 

 Una presentación de la PPS ante la Asamblea del Grupo Sociedad Civil. 

 Tres talleres intensivos para producir la versión #1 del CTPS. 

 Ocho talleres para consensuar la PPS con los sectores de niñez, adolescencia y 

juventud; discapacidad; pueblos indígenas y afro-hondureños,  diversidad sexual, 

mujeres y adultos mayores.   

 Un taller con todos los actores involucrados para validar los avances 

 Una presentación de avances ante la Asamblea de federaciones de Rehabilitación. 

 Una presentación de avances ante la Asamblea de la Confederación de Pueblos 

Autóctonos de Honduras. 

 Dos acercamientos especiales para los sectores de empresarios y las centrales 

obreras. 

 Constantes reuniones de trabajo con el equipo técnico de la SDS. 

Es importante resaltar que, durante el proceso, el documento en discusión fue 

ampliamente difundido por parte de cada uno de los miembros del CTPS a las 

múltiples entidades que representan, tal es el caso de FOPRIDEH, CIARH, 

COIPRODEN y GSC.- De igual forma fue entregado al INAM, a las centrales obreras, al 

COHEP en representación de los empresarios y a la AMHON en representación de las 

298 municipalidades de Honduras. 

Todos los sectores mencionados anteriormente, así como las entidades pertenecientes a 

las asambleas, consejos, federaciones, confederaciones, grupos y asociaciones 

nombradas en el párrafo anterior, tuvieron la oportunidad de pronunciarse; algunos lo 

hicieron permanentemente, otros confiaron en sus representaciones y otros 

mantuvieron silencio.  

 Entrega de la versión final de la Política de Protección Social al Gabinete 

Social: Iniciando el 2012, se consolidó un documento que es perfectible y que aunque 

no representa la totalidad de los intereses de todos los actores, cuenta con el consenso y 

la aceptación de una amplia mayoría.- Este documento será enviado al Gabinete Social 

para su aprobación como Política de Gobierno. 


