


¿Quiénes somos?
Somos una Secretaria de Estado, Rectora
de las Políticas Sociales y Articuladora de
Programas y Proyectos, orientados a la
Reducción de la Pobreza, con
Oportunidades de Inclusión y Desarrollo
Humano de forma integral a los Sectores
Vulnerables, en riesgo y en exclusión
social.

¿Qué hacemos?
Ejecutamos programas y proyectos
sociales para mejorar la condición de
vida de las familias hondureñas en
situación de pobreza, pobreza extrema,
exclusión y vulnerabilidad en función de
sus carencias multidimensionales.
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LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA
…UN MECANISMO PARA LA 

PROTECCIÓN SOCIAL EN 
HONDURAS
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Plan de Gobierno

Sector Desarrollo y Bienestar 
Social

Sector Crecimiento Económico Incluyente y 
Sostenible

2018-2022

Medidas de política

3.2.1 Oportunidades para los más 
pobres

C1. Ampliar el enfoque de la 
Plataforma Vida Mejor

C2. Ampliar cobertura con mejor 
focalización

C3. Proyectos socioeconómicos pro-
pobres

4.2.1 Generación de empleo

C9. Iniciativas de generación de empleo y 
oportunidades

4.2.2 Desarrollo del potencial productivo

C7. Capacitación y asistencia técnica para 
agricultores

C9. Desarrollo de emprendimientos productivos

C12. Consolidar Crédito Solidario
Eje: 8.2 Seguridad Alimentaria y Nutricional
c.7 Fortalecer la implementación nacional del Programa de Alimentación Escolar y su 
articulación con las compras públicas.

Eje: 8.3 Protección y Conservación del Medio Ambiente
c.1 Implementar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

Medidas de política



PROTECCIÓN SOCIAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

Promoción de prácticas preventivas:
- Evitar quemas, sistemas agroforestales
- Fertilización adecuada - orgánicos
- Uso responsable de plaguicidas
- Variedades criollas
- Protección de microcuencas

Adaptación al cambio climático:
- Cultivo en invernaderos para reducir 

plaguicidas y ahorrar agua
- Riego por goteo, cosechadoras de agua
- Variedades adaptadas a diferentes zonas

Implementación de buenas prácticas de postcosecha:
- Uso de canastas en recolección y traslado de la 

cosecha.
- Reducción de desperdicios y optimización de los 

vegetales producidos



Intervención especial por Cambio Climático

Honduras dada a su ubicación geográfica es de los países mas afectados por el cambio

climático, especialmente en el corredor seco, el cual comprende desde la zona sur hasta la

zona occidental del país, agravando la condición situación de pobreza por las sequias

prolongadas. Por lo que SEDIS, como parte de la Coalición de instituciones gubernamentales,

enfatiza sus beneficios hacia esta zona.



ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA

Tiene como objetivo contribuir al
fortalecimiento de las capacidades productivas y
de generación de ingresos de forma sostenible,
mediante la articulación de programas y
proyectos socio productivos que propicien una
mayor autonomía económica a los hogares de
extrema pobreza.



PILARES DE LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA

INNOVACION 
PRODUCTIVA

BIENES PRODUCTIVOS 
(CAPITAL DE TRABAJO)

ORGANIZACIÓN PARA EL 
MERCADO

ASISTENCIA TECNICA 

DESARROLLO DEL 
CAPITAL HUMANO 

(HABILIDADES PARA EL 
TRABAJO)



Proyectos relacionados con la Inclusión Productiva

PNAE
(Programa 

Nacional de 
Alimentación 

Escolar)

DDPP
(Dirección de 
Desarrollo de 

Proyectos 
Productivos)

ACTIVO
(Ahorro, Cuenta 

Financiera, Trabajo, 
e Ingreso para 

la Vida Optimizada)

Emprendiendo 

una Vida 

Mejor

DOSV
(Dirección de 
Oportunidad
es Sectores 

Vulnerables)

Crédito 
Solidario

Garantizar una 
alimentación adecuada 
para los niños y niñas 

que asisten a un centro 
educativo público.

Fortalecer las habilidades y 
destrezas para desarrollar la 
capacidad de generación de 

ingresos y mejora en sus 
condiciones de vida.

Contribuir para la Vida 
Mejor de los hogares 

participantes mediante la 
inclusión financiera, 
el emprendimiento 

digno y la equidad de género.Orientar a madres 
jefas de familia y  

jóvenes con créditos, 
para financiar la 

ejecución de proyectos 
productivos.

1. Programa de Apoyo a 
Microempresas 

Productivas
2. Agricultura Familiar
3. Especies Menores

Brindar asistencia 
técnica y facilitar el 

acceso a crédito.



Resultados

EIP Honduras

PNAE

• 1,300,915 escolares atendidos con alimentación escolar

• 101 municipios con el componente de compras locales a pequeños productores que proveen ración fresca

DOSV

• Créditos entregados a 2,550 beneficiados

• El 30% de los Municipios han sido atendidos. 

Emprendien
do una Vida 

Mejor

• 840 hogares bancarizados con capacitación y acompañamiento personalizado.

• Aproximadamente 830 hogares listos para recibir Capital Semilla no reembolsable como impulso para iniciar sus 
emprendimientos. 

ACTIVO

• Se ha cubierto un total de 45,000 beneficiarios.

• 4,200 hogares se han incorporado, de los cuales 1,500 hogares se han graduado de la extrema pobreza.

DDPP

• Se ha impulsado la generación de 14,559 micro empresas.

• 62 mil fuentes de empleos generados de forma directa.  

Crédito 
Solidario

• Mejorar la condición económica a través del financiamiento y la asistencia técnica.

• Estimular la generación de actividad económica para 177 municipios, con un 94% de cobertura geográfica. 



Lecciones Aprendidas

EIP Honduras

PNAE

•Al alinear e incorporar las acciones de Inclusión Productiva con los Planes de Desarrollo Municipal, se adquirió mayor compromiso y 
orientación de recursos de las municipalidades.

•Un proceso de intervención socio productiva requiere la caracterización de los principales medios de vida de las comunidades y 
municipios a intervenir. 

DOSV

• El proceso de seguimiento en campo tiene un papel fundamental en el éxito empresarial de los beneficiados y por 
consecuencia en la sostenibilidad de los programas de crédito.

• Existe un gran potencial en la vinculación de los diferentes programas de inclusión financiera y los programas de crédito para 
potenciar la transición de una inclusión financiera a una inclusión productiva.

Emprendien
do una Vida 

Mejor

• El primer acercamiento permitió conocer las metas, sueños y permitió establecer lazos de confianza con la 
Institución.

• Se identificó que, en la mayoría de los municipios, las personas expresan su deseo por emprender.  

ACTIVO

• El Sistema ACTIVO es eficaz para el aprendizaje en educación financiera en poblaciones rurales de bajo 
ingreso.

• la conformación de alianzas con las autoridades locales (Alcaldías) brindado sostenibilidad.

DDPP

• Son proyectos que deben tener un seguimiento de un mínimo de 1 año para que el proyecto sean 
sostenibles.

• El éxito depende de la voluntad del participante al empoderarse del los proyectos, con disciplina y voluntad.

Crédito 
Solidario

• Establecimiento de alianzas estratégicas con programas sociales.

• Fomentar la asociatividad e intervención en cadenas productivas.




