
Herramientas de protección Social de la SEDIS/Honduras para apoyar en los problemas de 

gestión que está enfrentando el país ante la emergencia por el COVID 19 
Instrumentos de 
Política Social 

Programa Descripción Servicio/Beneficio 

Asistencia social 

Inclusión y bienestar 
social al adulto mayor 

Transferencias monetarias al adulto mayor 
Transferencia mensual correspondiente a pago de 
pensiones y a hogares de ancianos 

Centros de Atención a personas con 
discapacidad y adultos mayores en situación 
de vulnerabilidad 

Establecimiento/habilitación de centros de atención 
para la atención de adultos mayores 

Inclusión y bienestar 
social a personas con 
discapacidad 

Transferencias monetarias a personas con 
discapacidad 

Transferencias monetarias a organizaciones del sector 
discapacidad 

Atención a personas con discapacidad 
(Honduras para Todos) 

Entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad 

Atención a mujeres, 
jóvenes y niños en 
situación de violencia 
y riesgo social 

Intervención integral y protección en 
situaciones de vulnerabilidad, violencia 
intrafamiliar y riesgo social 

Atención a jóvenes, mujeres y niños en situación de 
riesgo social 

Compensación Social 

Transferencias monetarias condicionadas  

Entrega de Bono Vida Mejor a familias focalizadas en 
pobreza extrema, vulnerabilidad, riesgo y exclusión 
social en área urbana 

Entrega de Bono Vida Mejor a familias focalizadas en 
pobreza extrema, vulnerabilidad, riesgo y exclusión 
social en área rural 

Transferencias monetarias a personas con discapacidad 

Transferencias a hogares de pueblos indígenas y 
afrohondureños focalizados 

Crédito a mujeres jefas de hogar 

Transferencias no monetarias  

Entrega de uniformes escolares a niños del nivel 
prebásico y básico del sector educativo publico 

Entrega de zapatos escolares a niños del nivel prebásico 
y básico del sector educativo publico 

Bolsones y útiles escolares niños del nivel prebásico y 
básico del sector educativo publico 

Promoción y 
desarrollo humano 

Generación de capacidades para 
emprendimientos productivos 

Talleres de capacitación en educación financiera, 
presupuesto y ahorro familiar, emprendedurismo 

Salud y bienestar familiar 
Capacitaciones en temas de género para parejas a través 
del programa "Cuídate" 

Educación 

Inclusión y bienestar 
social a primera 
infancia* 

Seguimiento infantil temprano con el 
programa Criando con Amor 

Capacitaciones y beneficios entregados a familias 
identificadas con madres gestantes y niños de primera 
infancia 

Prevención del 
Embarazo 
Adolescente* 

Servicios de educación e información 
promoviendo el empoderamiento de los 
adolescentes en materia de salud sexual y 
reproductiva 

Capacitaciones y beneficios entregados a jóvenes 
adolescentes 

Gestión 
comunitaria 

Espacios de 
concertación y 
protección social 

Espacios de diálogo y consenso comunitario 
para la formulación, seguimiento e 
implementación de políticas publicas 

Mesas de Concertación y Protección Social Ampliada 
(MCPSA) para la coordinación y articulación de la oferta 
interinstitucional 

Guías de Familias 

Acompañamiento y gestión comunitaria de 
programas y proyectos SEDIS para personas 
en situación de pobreza, pobreza extrema, 
vulnerabilidad, exclusión y riesgo social. 

Familias focalizadas beneficiadas a través de programas 
y proyectos de la SEDIS con el acompañamiento de Guías 
de Familia 

Mejores Familias 

Acompañamiento comunitario para la 
formación de capacidades de mujeres en 
edad reproductiva en materia de salud, 
Nutrición, seguridad alimentaria, 
autoestima, salud sexual reproductiva y 
maternidad y paternidad responsable 

Capacitaciones a mujeres jóvenes en edad reproductiva 
y madres y padres jefes de hogar 

Infraestructura 
social 

Centros de educación 
básica con 
instalaciones 
construidas 

Ampliación de obras de infraestructura para 
centros de educación básica focalizados 

Módulos escolares de dos aulas y modulo sanitario en 
centros de educación básica 

Infraestructura Social 
Productiva para una 
Vida Mejor 

Construcción o mejoramiento de viviendas 
Entrega de vivienda completa, reparación de vivienda, 
techos, pisos, ecofogones, filtros y letrinas 

Salud 
Brigadas Médicas 
Solidarias 

Intervenciones a centros educativos para la 
promoción en materia de salud 

Atenciones médico-odontológicas para niños 
preescolares, escolares y adultos perteneciente a grupos 
vulnerables 

Seguridad 
Alimentaria y 
nutricional 

Distribución de 
alimento solidario 

Distribución de raciones de alimento 
Raciones de alimento para personas en condición de 
pobreza, vulnerabilidad y grupos vulnerable 

Generación de 
oportunidades 
productivas y negocios 
sostenibles 

Dotación de especies menores para el 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria 

Entrega a familias capacitadas de aves ponedoras y 
cerdos para producción familiar y comunitaria 

Alimentación Escolar 
Ración diaria de alimentos producidos por 
medio de gestión comunitaria en centros 
escolares. 

Niños del sistema educativo público de los niveles 
prebásico y básico beneficiados con ración alimenticia 

*Puede aplicar también en áreas como salud, educación y seguridad alimentaria



Experiencias que se pueden compartir a nivel regional 

La SEDIS dentro de sus programas destacados por su alcance comunitario a nivel nacional que, adaptándose a 

un contexto de emergencia, pueden compartir experiencias en las siguientes áreas: 

Seguridad alimentaria y nutricional 

• Programa Nacional de Alimentación Escolar (Producción de alimentos) 

Gestión Comunitaria 

• Mejores Familias 

• Guías de Familias  

 

 


