
PRINCIPAL RELACIONADOS

100% de programas y proyectos 

sociales identificados por cada 

instituciòn al año 2017,  según tipo 

de intervención y áreas geográficas 

de atención.

SDS
SEPLAN            

CTPS                             

Monto total de inversión de los 

programas y proyectos  sociales 

ejecutados en el país al año 2017.
SEFIN

SEPLAN, SDS             

CTPS                              

100% de programas y proyectos de 

protección social identificados por 

cada institución al año 2014,  según 

tipo de intervención y áreas 

geográficas de atención.

SDS, SEIP
SEPLAN                              

CTPS        

% de inversión de los programas y 

proyectos de protección social 

dentro del universo social.
SEFIN SDS                  CTPS

No. de reuniones y visitas realizadas 

para recabar la información.

SDS CTPS

100% de los mandatos 

institucionales públicos y privados 

identificados.
SDS CTPS

100% de las políticas públicas 

vigentes, relacionadas con la 

Protección Social, han sido 

identificadas. 
SDS

SDP (Gabinete 

Social), CTPS

100% de las políticas públicas 

vigentes, relacionadas con la 

Protección Social, han sido 

analizadas en cuanto a su 

pertinencia en el espectro social.

SDS
SDP (Gabinete 

Social), CTPS

100% de los actores, relacionados 

con la implementación y 

beneficiarios de las políticas públicas 

vigentes, relacionadas con la 

Protección Social, han sido 

identificados.

SDS CTPS

No. y tipo de polìticas pùblicas 

vigentes en el campo de la 

Proteccion Social.
SDS CTPS

No. De mecanismo de articulación, 

entre las políticas públicas vigentes, 

relacionadas con la Protección 

Social, diseñado y validado. SDS CTPS

No. de acuerdos, compromisos o 

Convenios suscritos al 2017 entre los 

actores institucionales dedicados a 

entregar servicios de Protección 

Social. SDS CTPS

   PLAN ESTRATEGICO 2013-2017

EJE I:  Coordinación y Articulación Intra e Inter Institucional y entre las Políticas Sociales.

Línea Estratégica 1.   Asegurar una articulación efectiva entre los diferentes actores que accionan e intervienen en el sector social, así como entre las políticas del sector, 

en el marco de los tres componentes establecidos en la PPS.

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

5.    Impulsar el establecimiento de 

acuerdos y compromisos entre los 

diferentes actores institucionales, 

para brindar servicios de Protección 

Social con un criterio de focalización, 

satisfaciendo las demandas de la 

población sujeta de atención de la 

PPS, en base a sus tres componentes 

de Prevención, Protección y 

Oportunidades y Competencias.

Definir las 

responsabilidades y 

mecanismos de 

articulación entre los 

programas y proyectos 

sociales que desarrollan 

los actores públicos, 

privados, sociedad civil y 

cooperación externa, a 

favor de la población meta 

de la PPS, así como entre 

las políticas sociales.

Al 2017 el 100% de la oferta 

institucional  activa en 

materia de Protección 

Social, estará identificada y 

caracterizada. 

1. Realizar un diagnóstico de la oferta 

institucional de los programas y 

proyectos sociales que se desarrollan 

en el país, a nivel público y privado.

Al 2017 el 100% de los 

mandatos institucionales, 

públicos y privados de la 

oferta institucional  activa 

en materia de Protección 

Social, estarán identificados,   

para ordenar las 

intervenciones sociales y dar 

respuesta de acuerdo a la 

oferta existente.

2. Identificar los mandatos 

institucionales, de todos los actores 

involucrados en la oferta de servicios 

dirigidos a la población meta.

Al 2017 se habrá analizado 

el 100% de las políticas 

públicas vigentes, 

relacionadas con la 

Protección Social, 

estableciendo su pertinencia 

con el momento y las 

necesidades existentes.

3.  Determinar la pertinencia de las 

políticas públicas vigentes, 

relacionadas con la Protección Social. 

Al 2017 se habrá establecido 

y validado un mecanismo de 

articulación para las políticas 

públicas en materia de 

Protección Social.

4.    Establecer un mecanismo de 

articulación entre las políticas 

públicas en materia de Protección 

Social, utilizando como base   la PPS. 

Al 2017  se habrán 

establecido acuerdos y 

compromisos entre los 

actores institucionales 

dedicados al trabajo en 

Protección Social.



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

No. de acuerdos, en materia de 

focalización, suscritos al 2017 entre 

los actores institucionales dedicados 

a entregar servicios de Protección 

Social. SDS CTPS

No. de  instrumentos legales 

publicados en el diario oficial la 

Gaceta.

SDS
SDP (Gabinete 

Social), CTPS

No. y tipo de articulados legales que 

fundamentan el accionar del CTPS 

como una instancia legal.

SDS CTPS

No. De Plan de Incidencia Política 

formulado, tomando en cuenta a 

todos los actores involucrados en la 

Protección Social.

SDS

No. y tipo de actores con los que se 

ha efectuado incidencia política.
SDS GSC

No. y tipo de cambios en Protección 

Social atribuídos al proceso de 

incidencia política. SDS CTPS

No. de Planes Estratégicos y 

Operativos en los que se han 

incluído líneas estratégicas, metas y 

actividades propias de la 

implementación de la Política de 

Protección Social, como resultado 

del proceso de incidencia política 

efectuado. 

SDS                      
SEPLAN                      

SEFIN

Fortalecer la 

institucionalidad destinada 

a liderar el sector social, 

dotándola de las 

capacidades políticas y 

normativas que le 

confieran el mandato de 

articulación y coordinación 

de las acciones sociales del 

país.

Al 2017  estará operativo el 

estatus legal del  Comité 

Técnico de Protección Social 

(CTPS), constituido como 

una instancia oficial, que 

vela, con carácter 

sostenible, conjuntamente 

con la SDS, para que los 

programas y proyectos de 

las instituciones del sector 

social estén armonizados y 

alineados entre sí con los 

principios, objetivos, 

componentes y líneas 

estratégicas de la PPS.  

1. Gestionar un estatus legal al 

Comité Técnico de Protección Social 

(CTPS).

Al 2017 estará operativo un 

plan de incidencia política a 

largo plazo, con los actores 

institucionales involucrados 

en la PPS, de los estamentos 

políticos y técnicos, 

incluyendo a los tomadores 

de decisiones, a fin de lograr 

la inclusión de esta política 

en los Planes Estratégicos y 

Operativos de las 

instituciones públicas, 

privadas y de la cooperación 

externa, contando con el 

aporte financiero adecuado.

2. Impulsar el diseño e 

implementación de un Plan de 

Incidencia Política.

5.    Impulsar el establecimiento de 

acuerdos y compromisos entre los 

diferentes actores institucionales, 

para brindar servicios de Protección 

Social con un criterio de focalización, 

satisfaciendo las demandas de la 

población sujeta de atención de la 

PPS, en base a sus tres componentes 

de Prevención, Protección y 

Oportunidades y Competencias.

Definir las 

responsabilidades y 

mecanismos de 

articulación entre los 

programas y proyectos 

sociales que desarrollan 

los actores públicos, 

privados, sociedad civil y 

cooperación externa, a 

favor de la población meta 

de la PPS, así como entre 

las políticas sociales.

Al 2017  se habrán 

establecido acuerdos y 

compromisos entre los 

actores institucionales 

dedicados al trabajo en 

Protección Social.



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

100% de las  necesidades 

identificadas  

SDS                          

SDP                     

SEPLAN                 

GSC

CTPS

100% de las instituciones dedicadas 

al area de Protección Social han sido 

consideradas para identificar las 

capacidades específicas en su 

recurso humano.

SDS                               

SDP                   

SEPLAN                 

GSC

CTPS

80% de técnicos capacitados en los 

temas y disciplinas que atañen a la 

implementación de la PPS.

SDS                               

SDP                     

SEPLAN                 

GSC

CTPS

100% el diseño de capacitaciones en 

las áreas de  planificación, 

articulación, implementación y 

monitoreo y evaluación de los 

programas y proyectos sociales.

SDS                                

SDP                 

SEPLAN                        

GSC

CTPS

100% de las Universidades y 

organismos de cooperación externa 

se han visitado para exponerles el 

tema.

SDS CTPS

No. De  acuerdos suscritos de 

cooperación para crear programas a 

nivel social.

SDS CTPS

No. de mallas curriculares 

implementadas relacionadas al tema 

social.

Academia      

Secretaría de 

Educacion 

CTPS

100% de las  instancias 

internacionales identificadas. SEPLAN, SDS CTPS

No. de instituciones financiadoras 

con las que se han hecho 

compromisos formales

SEPLAN, SDS CTPS

No. de voluntarios internacionales 

del área social que han venido a 

Honduras a apoyar procesos, en el 

período 2014-2017

                             

SEPLAN, SDS
CTPS

No. de técnicos  con capacidades 

específicas en Protección Social con 

estatus de nombramiento. Servicio civil, 

Congreso
CTPS

No. de técnicos con capacidades 

específicas en Protección Social con 

permanencia en más de dos 

cambios sucesivos de gobierno.
Servicio civil, 

Congreso
CTPS

1. Establecer la pertinencia, con el  

quehacer del sector de Protección 

Social, de las normas técnicas de 

planificación y presupuesto 

actualmente en uso.

No. y tipo de normas técnicas 

analizadas y dictaminadas

SEPLAN                       

SEFIN                    SDS
CTPS

Al 2017 se habrá impulsado 

el desarrollo de una carrera 

administrativa en el área de 

protección social, que 

asegure la permanencia de 

los cuadros técnicos en los 

cambios de gobiernos, para 

hacer sostenibles los 

procesos.

5. Impulsar el desarrollo de una 

carrera  administrativa a nivel de los 

funcionarios del gobierno, que 

cuentan con capacidades específicas 

en Protección Social.

Mejorar los sistemas de 

gestión, de las 

instituciones públicas 

encargadas de la 

implementación de 

programas y proyectos de 

Protección Social.

Al 2017 se habrán 

incorporado a las normas 

técnicas de planificación y 

presupuesto, instrumentos y 

herramientas específicas 

para facilitar la 

implementación de la PPS.  

Línea Estratégica 2. Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad pública, privada y sociedad civil, para la implementación de la PPS.

Fortalecer, con 

capacidades específicas, el 

recurso humano 

institucional encargado de 

la planificación, 

articulación, 

implementación y 

monitoreo y evaluación de 

los programas y proyectos 

sociales dirigidos a la 

población sujeta de la PPS.

Al 2017 habrán sido  

identificadas  las 

necesidades en cuanto a la 

generación de capacidades 

en el quehacer social del 

recurso técnico hondureño. 

1. Identificar las necesidades en 

generación de capacidades 

específicas del recurso humano en el 

área  de Protección Social.

Al 2017 se habrá subsanado 

las necesidades de 

generación de capacidades 

específicas del recurso 

humano dedicado al trabajo 

en Protección Social

2. Desarrollar capacidades para la 

implementación de la PPS, en los 

equipos técnicos del sector social 

pertinenete.

Al 2017 se habrá establecido 

sinergias con las 

Universidades que operan 

en el país,  para desarrollar 

currículas dentro del sistema 

formal y no formal dirigida a 

las necesidades de 

formación que tiene el país 

en el ámbito social, 

privilegiando el tema de las 

políticas públicas y procesos 

de monitoreo y evaluación, 

entre otros. (al menos con 

una Universidad del sistema 

público y una del sistema 

privado)

3. Establecer sinergias con la 

academia y la cooperación externa, 

para desarrollar currículas dentro del 

sistema formal y no formal dirigida a 

las necesidades de formación que 

tiene el país en el ámbito social, 

privilegiando el tema de las políticas 

públicas y procesos de monitoreo y 

evaluación, entre otros

Al 2017 se habrán 

identificado y efectuado 

compromisos con los socios,  

en el ámbito de la 

cooperación externa, cuyas 

áreas prioritarias objeto de 

cooperación, sean el 

fortalecimiento de 

capacidades técnicas locales 

en el ámbito social.

4. Identificar los socios, en el ámbito 

de la cooperación externa, cuyas 

áreas prioritarias objeto de 

cooperación, sean el fortalecimiento 

de capacidades técnicas locales en el 

ámbito social.



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

2. Impulsar el desarrollo de 

instrumentos y herramientas de 

planificación y presupuesto, al 

servicio de la implementación de la 

PPS.

No. y tipo de instrumentos y 

herramientas diseñados y 

homologados para la planificación y 

presupuestación en el sector de 

Potección Social. 

SDS                              

SEPLAN                     

SEFIN 

CTPS

No. y tipos de proyectos, con 

enfoque en los componentes de la 

PPS,  aplicables en el nivel central, 

homologados y consensuados.
SDS                 

SEPLAN              

SEFIN

CTPS

No. y tipos de proyectos, con 

enfoque en los componentes de la 

PPS,  aplicables en el nivel local, 

homologados y consensuados.

MPS                

SEPLAN                         

SDS

CTPS

No. y tipo de actores que han 

intervenido en el proceso.

MPS                

SEPLAN                         

SDS

CTPS

No. y tipo  de instituciones con 

voluntad polìtica,  a nivel central, 

articuladas para construir un Plan 

Estratégico del Sector Social.

Gabinete Social   SDS CTPS

No. y tipo de entidades locales que 

aportan propuestas en el área de 

Protección Social.

Mesas de PS    

SEPLAN                 

SDS

CTPS

Al 2017 habrán construido 

en forma conjunta sus 

Planes Operativos Anuales 

(POA), las instituciones que 

aportan con su quehacer a la 

Protección Social, para que 

estos POA  sean coherentes 

con el Plan Estratégico del 

sector social, de acuerdo a 

criterios de focalización 

universal y de satisfacción 

de necesidades 

caracterizadas en la 

demanda.

2. Construcción interinstitucional 

conjunta de los Planes Operativos 

Anuales (POA), de las instituciones 

que satisfacen con su trabajo las 

demandas en Protección Social. 

No. de instituciones que han 

adoptado en sus Planes Operativos 

Anuales, los lineamientos del Plan 

Estratégico del Sector Social.

Instituciones de 

Gobierno, No 

Gubernametal y GSC

CTPS

PRINCIPAL RELACIONADOS

No.y tipo de instituciones que han 

adoptado e implementado un 

sistema de captura de datos con las 

variables que requiere el RUB.                                                                          

No. y tipo de instituciones que han 

adoptado el RUB como sistema de 

focalización de sus programas y 

proyectos de Protección Social.

No y tipo de ofertas institucionales 

públicas por ciclo de vida, en 

materia de Protección Social.

No y tipo de ofertas institucionales 

privadas por ciclo de vida, en 

materia de Protección Social.

Línea Estratégica 3:  Asegurar los derechos sociales, culturales y económicos de la población sujeta de la PPS, sin discriminación de género, edad, raza, etnia, orientación 

sexual e identidad de género, religión, opinión, origen nacional y social, condición económica, discapacidad y cualquier otra condición, en el marco de los tres 

componentes de la PPS.

METAS ESTRATEGICASOBJETIVOS PRIORITARIOS ACCIONES ESTRATÈGICAS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
Responsable

 Identificar las brechas de 

atención en la población 

sujeta de la PPS.

Al 2017 se habrá elaborado 

un mapa de pobreza 

actualizado del país, 

identificando las 

poblaciones que no reciben 

atenciones en Protección 

Social vinculadas a los tres 

componentes de la PPS, o 

de manera incompleta en 

cuanto a los mismos.

1. Elaborar un mapa de pobreza del 

país, de acuerdo a  los criterios de 

focalización del RUB,  la demanda 

existente y el accionar de la oferta.

Instituciones 

gubernamentales y 

No 

Gubernamentales 

Grupo Sociedad Civil    

CTPS

Incidir en los planes 

institucionales, en cuanto 

a la provisión de recursos 

humanos, físicos y 

financieros para brindar 

atención, a través de 

programas y proyectos 

sociales dirigidos a la 

población sujeta de la PPS. 

Al 2017 se habrá diseñado y 

estará operativo un Plan 

Estratégico del Sector Social, 

que surja de las propuestas 

de las entidades locales, 

para ser elevadas a nivel del 

Gabinete Social; armonizado 

y alineado con los principios, 

objetivos, componentes y 

líneas estratégicas de la PPS.

1. Impulsar el desarrollo de un Plan 

Estratégico del Sector Social, 

EJE II: Inclusión de la Población en Condición de Pobreza, Pobreza Extrema, Vulnerabilidad y Exclusión Social

Mejorar los sistemas de 

gestión, de las 

instituciones públicas 

encargadas de la 

implementación de 

programas y proyectos de 

Protección Social.

Al 2017 se habrán 

incorporado a las normas 

técnicas de planificación y 

presupuesto, instrumentos y 

herramientas específicas 

para facilitar la 

implementación de la PPS.  

Al 2017 se habrá 

homologado y consensuado 

una tipología de proyectos 

de acuerdo a los 

componentes de la PPS, que 

permita orientar la 

planificación y las áreas de 

inversión en materia de 

Proteccion Social a nivel 

central y local.

3. Impulsar, en un esfuerzo 

interinstitucional, una tipología de 

proyectos que satisfagan las 

demandas de los componentes de la 

PPS.



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

Mapeo de pobreza del pais 

indicando las áreas territoriales 

donde la población no recibe 

atenciones en PS
No. y tipo de territorios en los cuales 

se ha realizado un análisis del riesgo 

y vulnerabilidades.

No. y tipo de riesgos y 

vulnerabilidades identificados.

No. De  plan de contingencia se ha 

diseñado con aportes y 

compromisos interinstitucionales, 

como respuesta a fenómenos 

naturales ocasionados o no por el 

cambio climático.

No. y tipo de acciones generadas 

para la reducción de las brechas 

existentes en PS.

No. y tipo de instituciones públicas, 

privadas y de la cooperación externa 

involucradas en la implementación 

de acciones para reducción de las 

brechas en PS.

SDS                 

SEPLAN                       

GSC

CTPS

No. y tipo  de compromisos suscritos 

a nivel interinstitucional e 

intersectorial para reducir las 

brechas existentes en PS.

SDS                           

SEPLAN                   

GSC                    

CTPS

PREVENCION METAS PRINCIPAL RELACIONADOS

1.1  Brindar intervenciones de 

atención prenatal a nivel nacional, 

focalizando en la población sujeta de 

atención por la política de Protección 

Social (PPS).

1.1.1. Al  2017 se tendrá el  39% de 

cobertura en atención prenatal a 

nivel nacional.
SESAL CTPS

1.2  Desarrollar acciones para dotar 

de vitaminas y micronutrientes, a las 

embarazadas que demanden los 

servicios de salud pública en los 

municipios que presentan alta 

incidencia en desnutrición.

1.2.1 Al  2017 se cubrirá el 40% de 

las embarazadas que demanden los 

servicios de salud pública en los 

municipios focalizados, con una 

dotación de las vitaminas y 

micronutrientes prescritos para esta 

etapa. 

SESAL CTPS

1.3  Desarrollar acciones para dotar 

de hogares maternos a  las clínicas 

materno infantiles (CMI), en los 

municipios con gestión 

descentralizada, asegurando la 

estadía de las embarazadas de 

localidades postergadas unos días 

antes y después del parto.

1.3.1 Al  2017 el 40%de las clínicas 

materno infantiles (CMI) de los 

municipios con gestión 

descentralizada contarán con 

hogares maternos. SESAL CTPS

1.4  Desarrollar acciones para dotar 

de hogares maternos, equipados y 

funcionando, a todos los hospitales 

públicos que brindan atención 

materno infantil.

1.4.1 Al 2017 el 40% de todos los 

hospitales públicos que brindan 

atención materno infantil, disponen 

de hogares maternos, equipados y 

funcionando.

SESAL CTPS

1.5  Desarrollar acciones para 

atender institucionalmente los partos  

en los 18 Departamentos del país.

1.5.1 Al  2017 el 38%de los partos 

serán atendidos a nivel institucional 

en los 18 departamentos. SESAL CTPS

RESPONSABLE

Al 2017 se habrá generado e 

implementado acciones 

destinadas a reducir las 

brechas existentes en 

Proteccion Social.                          

3. Generar acciones,  mecanismos de 

implementación, sinergias y 

compromisos para reducir la brecha 

en PS.

 Identificar las brechas de 

atención en la población 

sujeta de la PPS.

Al 2017 se habrá elaborado 

un mapa de pobreza 

actualizado del país, 

identificando las 

poblaciones que no reciben 

atenciones en Protección 

Social vinculadas a los tres 

componentes de la PPS, o 

de manera incompleta en 

cuanto a los mismos.

1. Elaborar un mapa de pobreza del 

país, de acuerdo a  los criterios de 

focalización del RUB,  la demanda 

existente y el accionar de la oferta.

2.    Promover la realización de un 

análisis de riesgo y vulnerabilidades.

Instituciones 

gubernamentales y 

No 

Gubernamentales 

Grupo Sociedad Civil    

CTPS

Al 2017 se habrá efectuado 

un análisis de riesgo y 

vulnerabilidades, así como 

una ruta de respuesta, para 

la población sujeta de la 

PPS.

Asegurar el acceso de la 

población sujeto de 

atención de la PPS a los 

mecanismos de 

prevención, protección, 

oportunidades y 

competencias que 

satisfagan las demandas 

de la población focalizada.

CTPS

No. y tipo de programas y proyectos 

que aseguren servicios básicos en 

Protección Social.

SDS

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

salud pública a la población 

sujeta de atención de la 

PPS, en el marco de los 

Componentes de 

Prevención y Protección de 

dicha política.

ETAPA PRENATAL

Al 2017 se habrá definido y 

consolidado un  Techo 

Básico de Protección Social, 

que articulará los programas 

y proyectos, asegurando el 

acceso a los servicios 

sociales, sin discriminación.

1.Consolidar un Piso y un Techo 

Básico de Protección Social.



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

1.6  Establecer acciones para realizar 

pruebas para el virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH)/ 

Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida  a mujeres embarazadas 

que asisten a las Unidades de Salud 

en los 18 Departamentos.

1.6.1 Al 2017 al 36% de las 

embarazadas que asisten a las 

Unidades de Salud en los 18 

Departamentos, se les realizarán las 

pruebas para detección  del virus de 

inmunodeficiencia Humana (VIH)/ 

Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida.

SESAL CTPS

1.7  Impartir formación a hombres y 

mujeres en edad fértil, relacionada 

con prevención de agresiones al bebé 

por nacer, 

1.7.1 Al 2017 el 32% de hombres y 

mujeres en edad fértil han recibido 

formación en prevención de 

agresiones al bebé por nacer.

SESAL CTPS

PREVENCION METAS PRINCIPAL RELACIONADOS

1.8  Implementar la estrategia de AIN-

C en las comunidades de los 80 

municipios priorizados a nivel 

nacional, con mayor porcentaje de 

desnutrición crónica.

1.8.1 Al 2017 un 28% del total de las 

comunidades de los 80 municipios 

priorizados a nivel nacional con 

mayor porcentaje de desnutrición 

crónica, recibirán atenciones con 

AIN-C.

SESAL                             
SAN                          

CTPS

1.9  Desarrollar acciones preventivas 

para disminuir el porcentaje de 

nacidos vivos con peso inferior a 

2500 gramos.

1.9.1 Al 2017, disminuirá en un %  

los nacidos vivos con peso inferior a 

2500 gramos.

SESAL                             CTPS

1.10 Desarrollar acciones preventivas 

para disminuir el porcentaje  de niñas 

y  niños  menores de 2 años con bajo 

peso  para su talla.

1.10.1 Al 2017 disminuirá en un %  

las niñas y  niños menores de 2 años 

con bajo peso  para su talla.

SESAL                             CTPS

1.11 Desarrollar acciones preventivas 

para disminuir el porcentaje  de  

niñas y niños menores de 2 años con 

baja talla. 

1.11.1 Al 2017 disminuirá en un  % 

las niñas y niños menores de 2 años 

con baja talla.

SESAL                             CTPS

1.12 Desarrollar acciones para aplicar 

de forma masiva todas las vacunas 

del cuadro normativo a menores de 2 

años, en la población sujeta de 

atención por la Política de Protección 

Social (PPS).

1.12.1 Al 2017 se logrará el 38% de 

cobertura en menores de 2 años, de 

todas las vacunas que se aplican a 

este grupo de edad.

SESAL                             CTPS

1.13 Desarrollar acciones para 

mejorar la atención ambulatoria de  

las niñas y niños menores de 5 años, 

en la población sujeta de atención 

por la Política de Protección Social 

(PPS).

1.13.1 Al 2017 la cobertura de 

atención ambulatoria será del 40% 

de las niñas y niños menores de 5 

años.

SESAL                             CTPS

1.14 Promover, a nivel masivo, la 

lactancia materna exclusiva.

1.14.1 Al 2017 se ampliará  la 

cobertura en un 32% de lactancia 

materna exclusiva.

SESAL                             CTPS

1.15 Desarrollar acciones en 

estimulación temprana y educación 

pre básica, dirigidas a las niñas y 

niños,  fortaleciendo los centros a 

nivel nacional que presenten 

condiciones de alto riesgo.

 1.15.1 Al 2017 se atenderá el 36%  

de las niñas y los niños con 

estimulación temprana y educación 

pre básica.

SESAL                           

SEDUC           

CONEANFO             

CTPS

1.16 Promover  la atención integral  

en salud de la primera infancia (0-6 

años), que incluya patrones 

culturales de pueblos indígenas y 

afro descendientes, protegiendo y 

promocionando las prácticas de 

medicina tradicional.

1.16.1 Al 2017 se promoverá en un 

%  de la primera infancia (0-6 años), 

la atención integral en salud.

SESAL CTPS

1.17 Atender,  con programas de 

rehabilitación, a  las niñas y  niños 

con discapacidad .

1.17.1 Al 2017 se atenderá el 32% 

de las niñas y  niños con 

discapacidad con programas de 

rehabilitación.

SESAL

DIGEDEPDI        

FUHRIL            

CTPS

1.18 Atender, por morbilidad en 

general, a los niños y niñas (0-6  

años)  de la población sujeta de 

atención de la Política de Protección 

Social (PPS).

1.18.1 Al 2017 se atenderá el 40% 

de las niñas y  niños (0-6 años)  por 

morbilidad en general.

SESAL CTPS

RESPONSABLE

RESPONSABLE

Asegurar el acceso de la 

población sujeto de 

atención de la PPS a los 

mecanismos de 

prevención, protección, 

oportunidades y 

competencias que 

satisfagan las demandas 

de la población focalizada.

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

salud pública a la población 

sujeta de atención de la 

PPS, en el marco de los 

Componentes de 

Prevención y Protección de 

dicha política.

PRIMERA INFANCIA

PROTECCION

NIÑEZ



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

PREVENCION METAS PRINCIPAL RELACIONADOS

1.19 Mantener operativo el 

Programa Vaso de Leche, como 

sustituto de una fuente proteica, en 

los centros educativos públicos a 

nivel básico en los 18 departamentos 

del país.

1.19.1 Al 2017, se tendrá una 

cobertura del Programa Vaso de 

Leche del 38%  de  los centros 

educativos públicos a nivel básico, 

en los 18 departamentos del país.

SEFIN CTPS

1.20 Mantener operativo el  

Programa de Alimentación Escolar, 

con los estudiantes del cuarto ciclo  

de educación pública en condición de 

pobreza, pobreza extrema y 

vulnerabilidad, en los municipios de 

alta inseguridad alimentaria del país.

1.20.1 AL 2017 se tendrá una 

cobertura del Programa de 

Alimentación Escolar del 36% de los 

estudiantes del cuarto ciclo  de 

educación pública. 

SDS CTPS

1.21 Desarrollar acciones para lograr 

atención en salud de los niños y  

niñas entre 7-11 años a nivel 

nacional, con TD (toxoide tetánico-

diftérico).

1.21.1 Al 2017  se habrá atendido al  

38% de  los niños y niñas entre 7-11 

años, a nivel nacional, con atención 

en salud de  TD (toxoide tetánico-

diftérico).

SESAL CTPS

1.22 Mantener operativo el  

Programa Escuela Saludable, con la 

merienda escolar,  en centros 

educativos públicos a nivel básico del 

país.

 1.22.1 Al 2017 se cubrirá el 39% de 

los  centros educativos públicos a 

nivel básico del país, con el 

Programa Escuela Saludable, que 

entrega la merienda escolar.

SDS CTPS

1.23 Atender, por morbilidad en 

general, a los niños y niñas entre 7-

11 años, de la población sujeta de 

atención de la Política de Protección 

Social (PPS).

1.23.1 Al 2017 se atenderá el 40% 

de las niñas y  niños por morbilidad 

en general.

SESAL CTPS

1.24 Promover  la atención integral  

en salud de la niñez (7-11 años), que 

incluya patrones culturales de 

pueblos indígenas y afro 

descendientes, protegiendo y 

promocionando las prácticas de 

medicina tradicional.

1.24.1 Al 2017 se promoverá en un 

%  de la niñez (7-11 años), la 

atención integral en salud.

SESAL CTPS

1.25 Establecer acciones para dotar a 

niños y  niñas de 7-11 años, 

identificados con VIH , con el cuadro 

completo de antiretro virales, en los 

18 departamentos del país.

1.25.1 Al 2017 se cubrirá el 40% de 

los niños y niñasde 7-11 años,  

identificados con VIH, dándoles 

acceso al cuadro completo de 

antiretro virales, en los 18 

departamentos del país.

SESAL CTPS

PREVENCION METAS PRINCIPAL RELACIONADOS

1.26 Mantener operativo el  

Programa de Alimentación Escolar 

con los estudiantes del cuarto ciclo 

de educación pública en condición de 

pobreza, pobreza extrema y 

vulnerabilidad, en los municipios con 

alta inseguridad alimentaria  del país. 

1.26.1 Al 2017 se tendrá una 

cobertura del Programa de 

Alimentación Escolar del 39% de los 

estudiantes del Cuarto Ciclo de 

educación pública. 

SESAL CTPS

1.27 mplementar acciones en  

educación sexual y reproductiva a las 

y  los adolescentes  del  sistema 

educativo nacional. 

1.27.1 Al 2017 el 40% de  las y  los 

adolescentes en el sistema 

educativo nacional, recibieron 

educación sexual y reproductiva.

SESAL CTPS

1.28 Brindar  programas de 

educación sexual reproductiva a  la 

población adolescente.

1.28.1 Al 2017, se brindará a un 53% 

de la población adolescente, 

educación sexual reproductiva.

SESAL CTPS

1.29 Dar acceso  a métodos de 

planificación familiar, a  las 

adolescentes captadas en el nivel 

institucional.

1.29.1 Al 2017 el 40% de las 

adolescentes de la población 

atendida, tienen acceso a métodos 

de planificación familiar.

SESAL CTPS

RESPONSABLE

Asegurar el acceso de la 

población sujeto de 

atención de la PPS a los 

mecanismos de 

prevención, protección, 

oportunidades y 

competencias que 

satisfagan las demandas 

de la población focalizada.

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

salud pública a la población 

sujeta de atención de la 

PPS, en el marco de los 

Componentes de 

Prevención y Protección de 

dicha política.

ADOLESCENTES

PROTECCION



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

1.30 Dar acceso a las y los 

adolescentes en situación de riesgo 

al preservativo, para la prevención de 

infecciones de transmisión sexual. 

(ITS-VIH)

1.30.1 Al 2017 el 28 % de  las y los 

adolescentes en situación de riesgo 

tendrán acceso al preservativo.

SESAL CTPS

1.31 Dar acceso a la educación a  la 

población adolescente, en cuanto al 

respeto a la orientación sexual e 

identidad de género.

1.31.1 Al 2017, el 28% de la 

población adolescente tendrá 

acceso a la educación en cuanto al 

respeto a la orientación sexual e 

identidad de género.

SESAL CTPS

 1.32 Atender  en las Unidades de 

Salud,  por morbilidad general,   la 

demanda de las y  los adolescentes  

de la población sujeta de atención de 

la Política de Protección Social (PPS).

1.32.1  Al 2017 se atenderá  por 

morbilidad general,  en las Unidades 

de Salud,  la demanda del 50% de las 

y  los adolescentes a nivel nacional.

SESAL CTPS

1.33 Promover  la atención integral  

en salud de las y los  adolescentes, 

que incluya patrones culturales de 

pueblos indígenas y afro 

descendientes, protegiendo y 

promocionando las prácticas de 

medicina tradicional.

1.33.1 Al 2017 se promoverá en un 

%  de las y los adolescentes, la 

atención integral en salud.

SESAL CTPS

 1.34 Garantizar a los adolescentes 

con VIH, que demanden los servicios 

de atención integral (CAI) de la 

Secretaría de Salud,  su atención con 

el cuadro completo de 

Antiretrovirales (ARV), .

 1.34.1 Al 2017 el  50% de los 

adolescentes con VIH que 

demanden los servicios de atención 

integral (CAI) de la Secretaría de 

Salud, tendrán garantizada su 

atención con el cuadro completo de 

antiretrovirales (ARV).

SESAL CTPS

1.35 Ampliar y fortalecer los 

programas de atención integral  a las 

y los adolescentes con problemas de 

fármaco dependencia  y adicción a 

sustancias psicoactivas y 

psicotrópicas.

1.35.1 Al 2017,  un 40% de las y los 

adolescentes con problemas de 

fármaco dependencia  y adicción a 

sustancias psicoactivas y 

psicotrópicas, se habrán beneficiado 

con la ampliación y fortalecimiento 

de los programas de atención 

integral para esta causalidad. 

SESAL CTPS

PREVENCION METAS PRINCIPAL RELACIONADOS

1.36 Desarrollar acciones para 

brindar educación sexual y 

reproductiva a  la población joven.

1.36.1 Al 2017 se brindará  

educación sexual y reproductiva al 

40% de la población joven.

SESAL                          

SEDUC
LGTBI 

1.37 Desarrollar acciones para 

proveer métodos anticonceptivos y 

prevenir  infecciones de transmisión 

sexual (ITS-VIH), en  las y los jóvenes 

en situación de riesgo.  

 1.37.1 Al 2017 el 40% de las y los 

jóvenes en situación de riesgo 

tendrán acceso a métodos 

anticonceptivos para prevenir 

infecciones de transmisión sexual 

(ITS-VIH).

SESAL CTPS

1.38 Desarrollar acciones para 

implementar programas educativos 

con respecto a la orientación sexual e 

identidad de género, dirigidos a  la 

población joven. 

 1.38.1 Al 2017, un 28%  de la 

población joven se habrá educado 

con respecto al respeto a la 

orientación sexual e identidad de 

género.

SESAL                           

SEDUC

LGTBI               

CTPS

1.39 Desarrollar acciones para 

atender la demanda de servicios de 

salud en  jóvenes de 19-30 años  a 

nivel nacional.

1.39.1 Al 2017 se atenderá en un 

40% de los jóvenes de 19-30 años   

la demanda de servicios de salud , a 

nivel nacional.

SESAL CTPS

1.40 Promover  la atención integral  

en salud de las y los  jóvenes, que 

incluya patrones culturales de 

pueblos indígenas y afro 

descendientes, protegiendo y 

promocionando las prácticas de 

medicina tradicional.

1.40.1 Al 2017 se promoverá en un 

%  de  las y los jóvenes, la atención 

integral en salud.

SESAL CTPS

RESPONSABLE

Asegurar el acceso de la 

población sujeto de 

atención de la PPS a los 

mecanismos de 

prevención, protección, 

oportunidades y 

competencias que 

satisfagan las demandas 

de la población focalizada.

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

salud pública a la población 

sujeta de atención de la 

PPS, en el marco de los 

Componentes de 

Prevención y Protección de 

dicha política.

JOVENES

PROTECCION

PROTECCION



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

1.41 Desarrollar acciones para 

implementar el programa de 

atención integral a hombres jóvenes 

de 19 a 30 años en el sistema de 

salud hondureño.

1.41.1 Al 2017 se implementará en 

un 40% de los hombres jóvenes de 

19 a 30 años, el programa de 

atención integral, a  nivel del 

sistema de salud hondureño.

SESAL CTPS

1.42 Desarrollar acciones para 

brindar atención con el cuadro 

completo de ARV a  los jóvenes de 19 

a 30 años con VIH que demanden la 

atención a los CAI de la Secretaría de 

Salud Pública.

 1.42.1 Al 2017 se ampliará al 38% 

de los jóvenes de 19 a 30 años con 

VIH que demanden la atención a los 

CAI de la Secretaría de Salud 

Pública, su atención con el cuadro 

completo de ARV.

SESAL CTPS

1.43 Desarrollar acciones para 

proveer atención integral a los 

jóvenes de 19 a 30 años con 

problemas de fármaco dependencia  

y adicción a sustancias psicoactivas y 

psicotrópicas, a nivel nacional.

1.43.1 Al 2017  un %  de los jóvenes 

de 19 a 30 años, con problemas de 

fármaco dependencia  y adicción a 

sustancias psicoactivas y 

psicotrópicas, a nivel nacional, 

habrán recibido atención integral 

para su causalidad.

Proyecto Victoria 

IHADFA
CTPS

PREVENCION METAS PRINCIPAL RELACIONADOS

1.44 Desarrollar acciones para 

brindar educación sexual y 

reproductiva a  la población adulta.

1.44.1 Al 2017 se brindará 

educación sexual y reproductiva al 

40% de la población adulta .

SESAL CTPS

1.45 Desarrollar acciones para 

implementar atenciones en salud  en  

la población adulta que demanda 

atención por morbilidad general .

1.45.1 Al 2017 el 40% de la 

población adulta que demanda 

atención por morbilidad general, 

habrán recibido la atención 

pertinente en salud.

SESAL CTPS

1.46 Promover  la atención integral  

en salud de las y los  adultos, que 

incluya patrones culturales de 

pueblos indígenas y afro 

descendientes, protegiendo y 

promocionando las prácticas de 

medicina tradicional.

1.46.1 Al 2017 se promoverá en un 

%  de  las y los adultos, la atención 

integral en salud.

SESAL
SEDINAFROH   

CTPS

1.47 Desarrollar acciones para 

implementar atenciones en salud en   

los grupos identificados en régimen 

contributivo y no contributivo, en 

condición de pobreza, extrema 

pobreza y vulnerabilidad

 1.47.1 Al 2017  el 40% de los grupos 

identificados en régimen 

contributivo y no contributivo, en 

condición de pobreza, extrema 

pobreza y vulnerabilidad, habrán 

recibidoatención en salud .

SESAL CTPS

1.48 Desarrollar acciones para 

implementar servicios de atención 

integral (psicológica, médica, 

generación de oportunidades y 

asistencia legal)  para las víctimas de 

trata y explotación sexual .

1.48.1 Al 2017, se atenderá al 50% 

de las víctimas de trata y explotación 

sexual que acceden a servicios de 

atención integral (psicológica, 

médica, generación de 

oportunidades y asistencia legal).

SESAL
CODEH                    

SJDH                CTPS

1.49 Desarrollar acciones para 

implementar protocolos de atención 

para  las personas con VIH /SIDA que 

llegan a centros de Atención Integral 

de la Secretaría de Salud.

1.49.1 Al 2017, se atenderá el 40% 

de las personas con VIH /SIDA que 

llegan a centros de Atención Integral 

de la Secretaría de Salud. 

SESAL CTPS

1.50 Desarrollar acciones para 

implementar servicios de atención 

integral a los adultos con 

enfermedades crónicas, 

pertenecientes a la población sujeta 

de atención de la Política de 

Protección Social (PPS).

1.50.1 Al 2017  un 40% de las 

personas adultas con enfermedades 

crónicas se habrán beneficiado con 

servicios de atención integral para 

su condición. 

SESAL CTPS

1.51 Desarrollar acciones para 

implementar servicios de 

rehabilitación física  en los adultos 

que demandan este tipo de 

intervenciones.

1.51.1 Al 2017 el % de los adultos 

que demandan servicios de 

rehabilitación física, han sido 

beneficiados con estas prácticas. 

TELETON CTPS

RESPONSABLE

Asegurar el acceso de la 

población sujeto de 

atención de la PPS a los 

mecanismos de 

prevención, protección, 

oportunidades y 

competencias que 

satisfagan las demandas 

de la población focalizada.

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

salud pública a la población 

sujeta de atención de la 

PPS, en el marco de los 

Componentes de 

Prevención y Protección de 

dicha política.

ADULTOS

PROTECCION



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

1.52 Desarrollar acciones para 

implementar atenciones a los adultos 

con problemas de fármaco 

dependencia y adicción a sustancias 

psicoactivas y psicotrópicas a nivel 

nacional.

1.52.1 Al 2017 se contará con un % 

de adultos con problemas de 

fármaco dependencia y adicción a 

sustancias psicoactivas y 

psicotrópicas a nivel nacional, que 

habrán recibido atenciones para su 

causalidad.

Proyecto Victoria 

IHADFA
CTPS

PREVENCION METAS PRINCIPAL RELACIONADOS

1.53 Desarrollar acciones para la  

aplicación de la vacuna de influenza 

estacional o gripe,  a la  población 

adulta mayor de 60 años, 

1.53.1 Al 2017 se logrará una 

cobertura del 100% de la  población 

adulta mayor de 60 años, con la 

aplicación de la vacuna de influenza 

estacional o gripe.

SESAL CTPS

1.54 Desarrollar mecanismos de 

atención en salud dirigidos a los 

adultos mayores de 60 años. 

1.54.1 Al 2017 el 38% de adultos 

mayores acceden a servicios de 

salud.

SESAL CTPS

1.55 Desarrollar acciones para 

implementar un programa integral 

de salud en los adultos mayores con 

enfermedades crónicas.

1.55.1 Al 2017 30 % de  los adultos 

mayores con enfermedades 

crónicas, acceden al  programa de 

atención integral de salud.

SESAL CTPS

2.1 Desarrollar acciones para hacer 

entrega de computadoras personales 

a   niños y niñas en edad escolar,  en 

el marco del programa "Una 

Computadora para un Niño",  en 

cumplimiento al Plan Nacional  de 

Tecnología de la Información y 

Comunicación para la Educación,  

que contribuye con la  certificación 

de los centros escolares públicos.

2.1.2 Al 2017, el  80% de una meta 

para el 2022 de un  millón de niños y 

niñas en edad escolar, habrán 

recibido una computadora personal 

, en el marco del programa "Una 

Computadora para un Niño".  

SEDUC           
CONEANFO       

CTPS      

2.2 Desarrollar acciones para 

asegurar el acceso de los niños y  

niñas de 5 años  al grado 

preparatorio de la Educación Pre 

Básica.

2.2.2 Al 2017, el 80% de los niños y  

niñas de 5 años tendrán acceso 

asegurado al grado preparatorio de 

la Educación Pre Básica.

SEDUC           
CONEANFO      

CTPS

2.3 Desarrollar acciones para 

garantizar a   las poblaciones 

indígenas y afro hondureñas  el 

acceso a un sistema de educación 

multicultural en  el grado 

preparatorio de la Educación Pre 

Básica.

2.3.2 Al 2017, un 40% de las 

poblaciones indígenas y afro 

hondureñas  tendrán acceso a un 

sistema de educación multicultural 

en el  grado preparatorio de la 

Educación Pre Básica. 

SEDUC           

SEDINAFROH       

CONEANFO       

CTPS

2.4 Desarrollar acciones para 

asegurar el acceso de los niños y 

niñas entre 0-3 años a programas de 

educación inicial.

2.4.2 Al 2017 el 40% de los niños y 

niñas entre 0-3 años, tendrán acceso 

a programas de educación inicial.

SEDUC           
CONEANFO      

CTPS

2.5 Desarrollar acciones para 

asegurar el acceso de los niños y  

niñas entre 0-3 años, a programas de 

educación inicial, con enfoque de 

inclusión a personas con 

discapacidad. 

2.5.2 Al 2017 el 35% de los niños y 

niñas entre 0-3 años, tendrán acceso 

a programas de educación inicial, 

con enfoque de inclusión a personas 

con discapacidad.

SEDUC           

DIGEDEPDI        

FUHRIL            

CTPS

2.6 Desarrollar acciones para 

asegurar el acceso de los niños y 

niñas entre 3 - 5 años, a la  educación 

pre básica.

2.6.2 Al 2017 el 40% de los niños y 

niñas entre 3 - 5 años, tendrán 

acceso  a la  educación pre básica.

SEDUC           
CONEANFO      

CTPS

2.7 Desarrollar acciones para 

asegurar el acceso de los niños y 

niñas entre 6 - 9 años al grado 

correspondiente a su edad.

2.7.2 Al 2017 el 70% de los niños y 

niñas entre 6 - 9 años tendrán 

garantizado el acceso al grado 

correspondiente a su edad.

SEDUC           
CONEANFO      

CTPS

PROTECCION

PRIMERA INFANCIA

NIÑEZ

Asegurar el acceso de la 

población sujeto de 

atención de la PPS a los 

mecanismos de 

prevención, protección, 

oportunidades y 

competencias que 

satisfagan las demandas 

de la población focalizada.

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

salud pública a la población 

sujeta de atención de la 

PPS, en el marco de los 

Componentes de 

Prevención y Protección de 

dicha política.

ADULTOS MAYORES

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

educación pública a la 

población sujeta de 

atención de la PPS, en el 

marco del Componente de 

Prevención de dicha 

política.

RESPONSABLE



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

2.8 Desarrollar acciones para 

asegurar el acceso de los niños y 

niñas a prácticas educativas dirigidas 

a  aspectos de fortalecimiento de la 

identidad nacional, investigación, 

rescate y difusión del acervo cultural,  

educación artística, conservación y 

protección del patrimonio histórico y 

cultural, así como organización, 

promoción y desarrollo del deporte,  

como parte de las metas de 

formación integral a la población 

hondureña.

2.8.2 Al 2017 el 40% de los niños y 

niñas, habrán recibido, como parte 

de las metas de formación integral a 

la población hondureña, educación 

en cuanto  al fortalecimiento de la 

identidad nacional, investigación, 

rescate y difusión del acervo 

cultural,  educación artística, 

conservación y protección del 

patrimonio histórico y cultural, así 

como organización, promoción y 

desarrollo del deporte.

SEDUC           
SEDINAFROH   

CTPS

2.9 Desarrollar acciones para 

garantizar a   las poblaciones 

indígenas y afro hondureñas  el 

acceso a un sistema de educación 

multicultural  de los niños y niñas 

entre 6 - 9 años al grado 

correspondiente a su edad. 

2.9.2 Al 2017, un 40% de las 

poblaciones indígenas y afro 

hondureñas  tendrán acceso a un 

sistema de educación multicultural  

de los niños y niñas entre 6 - 9 años 

al grado correspondiente a su edad. 

SEDUC           
SEDINAFROH  

CTPS

2.10 Desarrollar acciones para 

asegurar el acceso de  los niños y 

niñas con discapacidad al sistema de 

educación formal y/o no formal.

2.10.2 Al 2017  el 28%  de los niños y 

niñas con discapacidad han sido  

incluidos en el sistema de educación 

formal y/o no formal.

CONEANFO

DIGEDEPDI        

FUHRIL            

CTPS

2.11 Desarrollar acciones para 

reducir la deserción escolar a nivel 

nacional.

2.11.2 Al 2017 se habrá reducido a 

un  3% la deserción escolar a nivel 

nacional.

SEDUC           CTPS

2.12 Desarrollar acciones para 

mejorar la cobertura en educación 

básica a nivel nacional.  

2.12.2 Al 2017 se tendrá un 80% de 

cobertura en educación básica a 

nivel nacional.  

SEDUC           CTPS

2.13 Desarrollar acciones para 

asegurar que  los y las adolescentes 

que egresen del sexto grado, tengan 

garantizado el acceso al séptimo 

grado en el siguiente año, y en los 

años subsiguientes.

2.13.2 Al 2017 el 100% de los y las 

adolescentes que egresen del sexto 

grado, tendrán garantizado el 

acceso al séptimo grado en el 

siguiente año, y en los años 

subsiguientes.

SEDUC           CTPS

2.14 Desarrollar acciones para 

asegurar que  la población en edad 

normativa tengan acceso a  la oferta 

del Tercer y Cuarto ciclo de 

educación. 

2.14.2 Al 2017  el 28% de la 

población en edad normativa 

tendrán acceso a  la oferta del 

Tercer y Cuarto ciclo de educación. 

SEDUC           CTPS

2.15 Desarrollar acciones para 

asegurar que las poblaciones 

indígenas y afro hondureñas, tengan 

acceso  a un sistema de educación 

multicultural, en tercero y cuarto 

ciclo. 

2.15.2 Al 2017, un 40% de las 

poblaciones indígenas y afro 

hondureñas, tendrán acceso  a un 

sistema de educación multicultural, 

en tercero y cuarto ciclo.   

SEDUC           
SEDINAFROH  

STPS

2.16 Desarrollar acciones para 

asegurar el acceso de los y las 

adolescentes, a prácticas educativas 

dirigidas a  aspectos de 

fortalecimiento de la identidad 

nacional, investigación, rescate y 

difusión del acervo cultural,  

educación artística, conservación y 

protección del patrimonio histórico y 

cultural, así como organización, 

promoción y desarrollo del deporte,  

como parte de las metas de 

formación integral a la población 

hondureña.

2.16.2 Al 2017 el 40% de los y las 

adolescentes, habrán recibido, como 

parte de las metas de formación 

integral a la población hondureña, 

educación en cuanto  al 

fortalecimiento de la identidad 

nacional, investigación, rescate y 

difusión del acervo cultural,  

educación artística, conservación y 

protección del patrimonio histórico 

y cultural, así como organización, 

promoción y desarrollo del deporte.

SCAD CTPS

2.17 Desarrollar acciones para 

garantizar a los y las adolescentes 

matriculados en séptimo grado, que 

finalizarán el noveno grado después 

de tres años de estudios.

2.17.2 Al 2017, al 32% de los y las 

adolescentes matriculados en 

séptimo grado, se les garantiza  

finalizar el noveno grado después de 

tres años.

SEDUC           CTPS

ADOLESCENTES

Asegurar el acceso de la 

población sujeto de 

atención de la PPS a los 

mecanismos de 

prevención, protección, 

oportunidades y 

competencias que 

satisfagan las demandas 

de la población focalizada.

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

educación pública a la 

población sujeta de 

atención de la PPS, en el 

marco del Componente de 

Prevención de dicha 

política.



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

2.18 Desarrollar acciones para 

garantizar a   las poblaciones 

indígenas y afro hondureñas  el 

acceso a un sistema de educación 

multicultural en tercero y cuarto 

ciclo. 

2.18.2 Al 2017, un 40% de las 

poblaciones indígenas y afro 

hondureñas  tendrán acceso a un 

sistema de educación multicultural 

en tercero y cuarto ciclo.   

SEDUC           
SEDINAFROH  

CTPS

2.19 Desarrollar acciones para 

garantizar la inserción de las y los 

adolescentes en el sistema educativo 

nacional formal y no formal. 

2.19.2 Al 2017 el 20% de las y los 

adolescentes estarán insertos en el 

sistema educativo nacional formal y 

no formal.

CONEANFO CTPS

2.20 Desarrollar acciones para 

garantizar el acceso de los y las 

jóvenes  con discapacidad, con 

edades entre 19 y 30 años,  a la 

educación no formal  a nivel 

nacional. 

2.20.2 Al 2017 el 30% de los y las 

jóvenes  con discapacidad, con 

edades entre 19 y 30 años, tendrán 

acceso a la educación no formal  a 

nivel nacional. 

CONEANFO

DIGEDEPDI        

FUHRIL            

CTPS

2.21 Desarrollar acciones para 

asegurar el acceso de los y las 

jóvenes, a prácticas educativas 

dirigidas a  aspectos de 

fortalecimiento de la identidad 

nacional, investigación, rescate y 

difusión del acervo cultural,  

educación artística, conservación y 

protección del patrimonio histórico y 

cultural, así como organización, 

promoción y desarrollo del deporte,  

como parte de las metas de 

formación integral a la población 

hondureña.

2.21.2 Al 2017 el 40% de los y las 

jóvenes, habrán recibido, como 

parte de las metas de formación 

integral a la población hondureña, 

educación en cuanto  al 

fortalecimiento de la identidad 

nacional, investigación, rescate y 

difusión del acervo cultural,  

educación artística, conservación y 

protección del patrimonio histórico 

y cultural, así como organización, 

promoción y desarrollo del deporte.

SCAD CTPS

2.22 Desarrollar acciones para 

implementar el enfoque multicultural  

en  los sistemas alternos de 

profesionalización y  del tercer y 

cuarto ciclo de educación.

2.22.2 Al 2017 un %  de los sistemas 

alternos de profesionalización y  del 

tercer y cuarto ciclo de educación, 

tendrán enfoque multicultural .

SEDUC           
SEDINAFROH   

CTPS

2.23 Desarrollar acciones para 

reducir el analfabetismo en los 

jóvenes de 19 a 30 años.

2.23.2 Al 2017 se habrá reducido a 

un %  el analfabetismo, en los 

jóvenes de 19 a 30 años.

SEDUC           CTPS

2.24 Desarrollar acciones para 

capacitar en el tema de cambio 

climático a los  jóvenes registrados 

en el sistema educativo superior, 

tanto público como privado,  

institucionalizando el tema en la 

currícula académica. 

2.24.2 Al 2017 un % de los jóvenes 

registrados en el sistema educativo 

superior, tanto público como 

privado, se habrán capacitado 

acerca del cambio climático, 

institucionalizando el tema en la 

currícula académica. 

SEDUC       Academia CTPS

2.25 Desarrollar acciones para 

asegurar el acceso de los jóvenes a 

servicios de rehabilitación integral.

2.25.2 Al 2017 un  % de los jóvenes 

cuentan con acceso a servicios de 

rehabilitación integral.

DIGEDEPDI

CIARH           

FENAPAPEDISH      

FENOPDIH          

FUHRIL           

FENADECI        

CTPS

3.1 Desarrollar acciones para 

beneficiar con programas de 

transferencias condicionadas a los 

hogares de la población sujeta de 

atención de la PPS .

3.1.3 Al 2017, un % de los hogares 

de la población sujeta de atención 

de la PPS se habrán beneficiado con 

programas de transferencias 

condicionadas.

SDS
SDP                  

CTPS

3.2 Desarrollar acciones para que los 

y las  jóvenes de la población sujeta 

de atención de la PPS, reciban 

transferencias monetarias, en alivio a 

su precaria situación socio-

económica. 

3.2.3 Al 2017 , un % de las y los 

jóvenes de la población sujeta de 

atención de la PPS, habrán recibido 

transferencias monetarias. 

SDS                     PRAF                  CTPS

3.3 Desarrollar acciones para que  las 

mujeres focalizadas como parte de  

la población sujeta de atención de la 

PPS, reciban  transferencias 

monetarias para proyectos 

sostenibles. 

3.3.3 Al 2017, un % de las mujeres 

focalizadas como parte de  la 

población sujeta de atención de la 

PPS, habrán recibido transferencias 

monetarias para proyectos 

sostenibles.

SDS                     PRAF                  CTPS

JOVENES

Asegurar el acceso de la 

población sujeto de 

atención de la PPS a los 

mecanismos de 

prevención, protección, 

oportunidades y 

competencias que 

satisfagan las demandas 

de la población focalizada.

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

Protección Social, en lo que 

concierne a Asistencia 

Social, a la población sujeta 

de atención de la PPS 

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

educación pública a la 

población sujeta de 

atención de la PPS, en el 

marco del Componente de 

Prevención de dicha 

política.



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

3.4 Desarrollar acciones para que los 

adultos mayores focalizados como 

parte de la población sujeta de 

atención de la PPS, reciban  

transferencias monetarias,  en alivio 

a su precaria situación socio-

económica. 

3.4.3 Al 2017, un % de los adultos 

mayores focalizados como parte de 

la población sujeta de atención de la 

PPS, habrán recibido transferencias 

monetarias.

SDS                     PRAF                  CTPS

3.5 Desarrollar acciones para que los  

hogares de la población sujeta de 

atención de la PPS se beneficien con 

subsidios para la energía eléctrica.

3.5.3 Al 2017, un % de los hogares 

de la población sujeta de atención 

de la PPS se habrán beneficiado con 

subsidios para la energía eléctrica.

SDS CTPS

3.6 Desarrollar acciones para que los  

hogares de la población sujeta de 

atención de la PPS se beneficien con 

subsidios para el gas licuado.

3.6.3 Al 2017, un % de los hogares 

de la población sujeta de atención 

de la PPS se habrán beneficiado con 

subsidios para el gas licuado

SDS CTPS

3.7 Desarrollar acciones para que los  

escolares de la población sujeta de 

atención de la PPS se beneficien con 

subsidios para el tranporte.

3.7.3  Al 2017, un % de los escolares 

de la población sujeta de atención 

de la PPS se habrán beneficiado con 

subsidios para el transporte.

SDS CTPS

4.1  Desarrollar acciones para 

ampliar la cobertura al beneficio de 

accidentes de trabajo, para la 

población adulta asalariada a nivel 

nacional.

4.1.4 Al 2017 un % de adultos 

asalariados a nivel nacional , 

tendrán cobertura para accidentes 

de trabajo. 

STSS                      SDS CTPS

4.2 Desarrollar acciones para diseñar 

e implementar una política y los 

correspondientes estudios 

actuariales para la implementación 

de un seguro de desempleo.

4.2.4 Al 2022, deberá contarse con 

una política y con los estudios 

actuariales para la implementación 

de un seguro de desempleo.

STSS                      SDS CTPS

4.3 Desarrollar acciones para que los 

adultos mayores de 65 años, de la 

población sujeta de atención de la 

PPS, sean atendidos por sistemas 

contributivos y no contributivos de 

pensiones. 

 4.3.4 Al 2017 el  100% de los 

adultos mayores de 65 años de la 

población sujeta de atención de la 

PPS, son atendidos por sistemas 

contributivos y no contributivos de 

pensiones. 

STSS                           

SDS
CTPS

4.4 Desarrollar acciones para mejorar 

el acceso de los empleados que estén 

en el sistema y sean elegibles,  para 

un  Sistema de Retiro y Beneficios 

con el Sistema de Jubilaciones.  

4.4.4 Al 2017,  un % de los 

empleados que estén en el sistema y 

sean elegibles,  tendrán acceso a un  

Sistema de Retiro y Beneficios con el 

Sistema de Jubilaciones. 

STSS                              

SDS
CTPS

4.5 Desarrollar acciones para que  la 

población sujeta de atención de la 

PPS tenga acceso a un seguro para 

sobrevivientes.

4.5.4 Al 2017 un % de la población 

sujeta de atención de la PPS tendrá 

acceso a un seguro para 

sobrevivientes.

IHSS (Ley del Seguro 

Social)
CTPS

4.6 Desarrollar acciones para que  la 

población sujeta de atención de la 

PPS tenga acceso a un subsidio por 

gastos funerarios.

4.6.4 Al 2017 un % de la población 

sujeta de atención de la PPS tendrá 

acceso a un subsidio por gastos 

funerarios.

IHSS (Ley del Seguro 

Social)
CTPS

5.1 Desarrollar acciones para que se 

hayan inscrito en el Registro Nacional 

de las Personas, los nacimientos de 

las niñas y niños menores de 1 año y 

de aquellos  entre 2 a 6 años, a nivel 

nacional.

5.1.5 Al 2017 se habrán inscrito en 

el Registro Nacional de las Personas,  

el 97% de nacimientos de las niñas y 

niños menores de 1 año y el 99% de 

los comprendidos entre 2 a 6 años, a 

nivel nacional.

RNP CTPS

Asegurar el acceso de la 

población sujeto de 

atención de la PPS a los 

mecanismos de 

prevención, protección, 

oportunidades y 

competencias que 

satisfagan las demandas 

de la población focalizada.

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

Protección Social, en lo que 

concierne a Asistencia 

Social, a la población sujeta 

de atención de la PPS 

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

Protección Social, en lo que 

concierne a Protección, a la 

población sujeta de 

atención de la PPS 

PRIMERA INFANCIA

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

Protección Social, en lo que 

concierne a Seguridad 

Social, a la población sujeta 

de atención de la PPS 

ADULTOS

 ADULTOS MAYORES

MUERTE



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
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5.2 Desarrollar acciones para que   

los niños y niñas de 0-4 años se 

beneficien  del  Programa Nacional 

de Guarderías Infantiles, impulsadas 

a través de los gobiernos locales, 

permitiendo  que sus madres puedan 

incorporarse al proceso productivo.

 5.2.5 Al 2017, el 100% de los niños 

y niñas de 0-4 años se habrán 

beneficiado del  Programa Nacional 

de Guarderías Infantiles, impulsadas 

a través de los gobiernos locales. el , 

para todos las niñas y los niños de 0-

4 años y permitir que sus madres 

puedan incorporar al proceso 

productivo.

SEDUC         CTPS

5.3 Desarrollar acciones para que  las 

niñas y los niños de 7-11 años  estén 

registrados en el Registro Nacional 

de las Personas a nivel nacional.

5.3.5 Al 2017   el 40% de las niñas y 

los niños de 7-11 años  estarán 

inscritos en el Registro Nacional de 

las Personas a nivel nacional.

RNP CTPS

5.4 Desarrollar acciones para que  las 

niñas y niños en abandono, 

orfandad, víctimas de violencia y 

explotación sexual, reciban 

atenciones  mediante medios 

alternos a la institucionalización a 

nivel nacional. 

5.4.5 Al 2017 el  36 % de las niñas y 

niños en abandono, orfandad, 

víctimas de violencia y explotación 

sexual, habrán sido atendidos  

mediante medios alternos a la 

institucionalización a nivel nacional. 

IHNFA CTPS

5.5 Establecer acciones para brindar 

atención estatal a  las niñas y  niños 

en abandono y  orfandad.

5.5.5 Al 2017 se brindará atención 

estatal al 36% de las niñas y  niños 

en abandono y  orfandad.

IHNFA CTPS

5.6 Desarrollar acciones tendientes a 

mejorar la investigación y 

judicialización de las denuncias 

contra abusadores, víctimas de 

violencia, explotación sexual y 

comercial de las niñas y niños.

5.6.5 Al 2017 el 57% de  las  

denuncias contra abusadores, 

víctimas de violencia, explotación 

sexual y comercial de niñas y niños 

habrán sido investigadas y 

judicializadas. 

IHNFA           

Ministerio Publico
CTPS

5.7 Desarrollar acciones para que los  

niños y niñas,  cuyos derechos hayan 

sido vulnerados y denunciados a 

través de quejas, sean atendidos a 

nivel nacional para la restitución de 

sus derechos.  

5.7.5 Al  2017  un %  de niños y 

niñas a nivel nacional,  cuyos 

derechos han sido vulnerados y 

denunciados a través de quejas, 

habrán sido atendidos para la 

restitución de sus derechos.  

IHNFA           

Ministerio Publico
CTPS

5.8 Desarrollar acciones para que sea 

incrementada  la  judicialización de 

casos por violación de derechos de la 

niñez.

5.8.5 Al 2017 se habrá 

incrementado en un 32% la 

judicialización de casos por violación 

de derechos de la niñez.

IHNFA           
Ministerio Publico                   

CTPS

5.9 Desarrollar acciones  para que  

las denuncias del marco normativo 

que regulen la responsabilidad 

paterna sean investigadas y 

judicializadas.

5.9.5 Al 2017, el 40% de las 

denuncias del marco normativo que 

regulen la responsabilidad paterna 

habrán sido investigadas y 

judicializadas.

Ministerio Publico CTPS

5.10 Desarrollar acciones para que  

las y  los adolescentes  sean inscritos 

en el Registro Nacional de las 

Personas.

5.10.5  Al 2017, el 98% de las y  los 

adolescentes  habrán sido inscritos 

en el Registro Nacional de las 

Personas.

RNP CTPS

5.11 Desarrollar acciones para crear  

programas municipales públicos y 

privados para la atención integral de 

hijos de padres y/o madres privados 

de libertad.

5.11.5 Al 2017,  un # de programas 

municipales públicos y privados 

habrán sido creados, para la 

atención integral de hijos de padres 

y/o madres privados de libertad.

MPS                     

Secretaría de 

Seguridad

CTPS

5.12 Desarrollar acciones para que se 

aumente la cobertura de los  

programas de atención integral a las 

y los adolescentes en situación de 

vulnerabilidad, abandono, orfandad y 

calle.

5.12.5 Al 2017, se habrán ampliado 

en un %  los  programas de atención 

integral a las y los adolescentes en 

situación de vulnerabilidad, 

abandono, orfandad y calle.

IHNFA CTPS

NIÑEZ

Asegurar el acceso de la 

población sujeto de 

atención de la PPS a los 

mecanismos de 

prevención, protección, 

oportunidades y 

competencias que 

satisfagan las demandas 

de la población focalizada.

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

Protección Social, en lo que 

concierne a Protección, a la 

población sujeta de 

atención de la PPS 

ADOLESCENTES



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

5.13 Desarrollar acciones para que 

los adolescentes  identificados como 

víctimas de violencia, trata y 

explotación sexual,  sean 

beneficiados con programas de 

atención integral.

5.13.5 Al 2017, un % de  

adolescentes  identificados como 

víctimas de violencia, trata y 

explotación sexual,  se habrán 

beneficiado con programas de 

atención integral.

IHNFA CTPS

5.14 Desarrollar acciones para que 

en la curricula de formación docente,  

se inserte el tema de una cultura de 

derecho de la niñez, en oposición a la 

violencia contra la niñez y 

adolescencia.

5.14.5 Al 2017, se habrá insertado 

en la curricula de formación 

docente, el tema de una cultura de 

derecho de la niñez, en oposición a 

la violencia contra la niñez y 

adolescencia.

SEDUC              

Academia
CTPS

5.15 Desarrollar acciones para que  

las denuncias contra explotadores y 

abusadores de las y  los 

adolescentes, sean investigadas y 

judicializadas. 

5.15.5 Al 2017,  el 40% de las 

denuncias contra explotadores y 

abusadores de las y  los 

adolescentes, se habrán  investigado 

y judicializado. 

IHNFA           

Ministerio Público
CTPS

5.16 Desarrollar acciones para que 

las  instituciones y servicios públicos 

tengan accesibilidad universal para 

adolescentes con discapacidad.

5.16.5 Al 2017, el 16% de las 

instituciones y servicios públicos 

tendrán accesibilidad universal para 

adolescentes con discapacidad.

SOPTRAVI CTPS

5.17 Desarrollar acciones para la 

elaboración de un marco normativo 

que regule  la paternidad y 

maternidad responsable.

5.17.5 Al 2017 se habrá adelantado 

en un 40% la elaboración de un 

marco normativo para regular la 

paternidad y maternidad 

responsable.

Ministerio Público         

IHNFA
CTPS

5.18 Desarrollar acciones para que 

los jóvenes de 19 a 30 años sean 

inscritos  en el Registro Nacional de 

las Personas.

 5.18.5 Al 2017 el 40% de los 

jóvenes de 19 a 30 años se habrán 

inscrito en el Registro Nacional de 

las Personas.

RNP CTPS

5.19 Desarrollar acciones para  la 

elaboración de un programa de  

atención integral para  jóvenes de 19 

a 30 años, que son víctimas de 

violencia, trata y explotación sexual y 

económica a nivel nacional.

5.19.5 Al 2017 se habrá adelantado 

en un 40% la elaboración de un 

programa de  atención integral para  

jóvenes de 19 a 30 años, que son 

víctimas de violencia, trata y 

explotación sexual y económica a 

nivel nacional.

SJDH               

CONADEH      

Ministerio Público

CTPS

5.20 Desarrollar acciones para que  

las instituciones de bienes  y servicios 

públicos y privados, cuenten con 

facilidades de acceso, de las cuales se 

beneficiarán jóvenes de 19 a 30 años 

con discapacidad, a nivel nacional. 

 5.20.5 Al 2017  el 20%  de las 

instituciones de bienes  y servicios 

públicos y privados, contarán con 

facilidades de acceso, de las cuales 

se beneficiarán jóvenes de 19 a 30 

años con discapacidad, a nivel 

nacional. 

SOPTRAVI             

GSC

CIARH           

FENAPAPEDISH      

FENOPDIH          

FUHRIL        

FENADECI        

CTPS

5.21 Desarrollar acciones para que  

los y las  jóvenes cuentan con acceso 

a servicios de rehabilitación integral.

5.21.5 Al 2017 un % de los y las  

jóvenes cuentan con acceso a 

servicios de rehabilitación integral.

DIGEDEPDI

CIARH           

FENAPAPEDISH      

FENOPDIH          

FUHRIL        

FENADECI        

CTPS

5.21 Desarrollar acciones para  que  

los reclusorios a nivel nacional sean 

fortalecidos con programas y 

proyectos de reinserción social.

5.21.5 Al 2017,  un 40% de los 

reclusorios a nivel nacional habrán 

sido fortalecidos con programas y 

proyectos de reinserción social.

Seretaria de 

Seguridad
CTPS

5.22 Desarrollar acciones para que 

las denuncias de trata y explotación 

económica sexual,  sean procesadas 

y resueltas, y se atiendan las 

personas que ameritan servicios 

especializados para su recuperación.

5.22.5 Al 2017 el 100% de las 

denuncias de trata y explotación 

económica sexual,  habrán sido 

procesadas y resueltas, y atendidas 

las personas que ameritan servicios 

especializados para su recuperación.

Ministerio Público  

IHNFA
CTPS

Asegurar el acceso de la 

población sujeto de 

atención de la PPS a los 

mecanismos de 

prevención, protección, 

oportunidades y 

competencias que 

satisfagan las demandas 

de la población focalizada.

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

Protección Social, en lo que 

concierne a Protección, a la 

población sujeta de 

atención de la PPS 

JOVENES

ADULTOS MAYORES

ADULTOS



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

5.23 Desarrollar acciones para que  

las víctimas de estigma y 

discriminación, tengan acceso  a 

servicios legales, psicológicos y 

sociales

5.23.5 Al 2017 el 100% de las 

víctimas por estigma y 

discriminación habrán tenido acceso  

a servicios legales, psicológicos y 

sociales

Ministerio Público   

SESAL
CTPS

5.24 Desarrollar acciones para que 

las personas atendidas en los centros 

de atención a adultos mayores, 

cuenten con condiciones mínimas de 

bienestar y seguridad y  un adecuado 

sistema de vigilancia y supervisión de 

las condiciones imperantes en los 

mismos.

5.24.5 Al 2017 el 100%  de las 

personas atendidas en los centros 

de atención a adultos mayores, 

cuentan con condiciones mínimas 

de bienestar y seguridad y  un 

adecuado sistema de vigilancia y 

supervisión de las condiciones 

imperantes en los mismos. 

DIGAM CTPS

5.25 Desarrollar acciones para que  

los adultos mayores privados de 

libertad tengan acceso a servicios 

efectivos de rehabilitación, en el 

marco de un proceso de formación y 

rehabilitación.

 5.25.5 Al 2017 el 100% de  los 

adultos mayores privados de 

libertad habrán tenido acceso a 

servicios efectivos de rehabilitación, 

en el marco de un proceso de 

formación y rehabilitación.

DIGAM CTPS

5.26 Desarrollar acciones para que 

los adultos mayores con discapacidad 

cuenten con acceso a servicios de 

rehabilitación integral.

5.26.5  Al 2017 un % de los adultos 

mayores con discapacidad cuentan 

con acceso a servicios de 

rehabilitación integral.

DIGAM              

DIGEDEPDI
CTPS

5.27 Desarrollar acciones para que 

los adultos mayores con discapacidad 

y dependientes,  sean  incluidos en 

programas de vida independiente.

5.27.5 Al 2017 un % de los adultos 

mayores con discapacidad y 

dependientes,  habrán sido  

incluidos en programas de vida 

independiente.

DIGAM              

DIGEDEPDI
CTPS

6.1  Desarrollar acciones  para que a  

los y las adolescentes,  entre 15 y 18 

años, que no estudian ni trabajan,  se 

les amplíen sus oportunidades de 

inserción laboral e inclusión social. 

6.1.6 Al 2017  al 16% de los y las 

adolescentes,  entre 15 y 18 años, 

que no estudian ni trabajan,  se les 

habrán ampliado sus oportunidades 

de inserción laboral e inclusión 

social. 

STSS CTPS

6.2 Desarrollar acciones para ampliar 

el número de  programas de 

formación e inserción laboral para 

adolescentes con Discapacidad. 

6.2.6 Al 2017 el 40% de los  

programas de formación e inserción 

laboral para adolescentes con 

Discapacidad, se habrán ampliado. 

DIGEDEPDI CTPS

6.3 Desarrollar acciones para que los 

campesinos y campesinas, así como 

jóvenes ejerciendo actividades 

agrícolas y no agrícolas, mejoren su 

nivel de ocupación e ingreso, 

reduciendo su migración a las áreas 

urbanas.

6.3.6 Al 2017 un %  de los 

campesinos y campesinas, así como 

jóvenes ejerciendo actividades 

agrícolas y no agrícolas, habrán 

mejorado su niveles de ocupación e 

ingreso. 

SAG CTPS

6.4 Desarrollar acciones para que se 

incrementen  los  programas de 

capacitación en inserción laboral, 

dirigido a jóvenes de 19 a 30 años, en 

16 de los 18 departamentos.

6.4.6 Al 2017 se habrá 

incrementado en un  % los  

programas de capacitación en 

inserción laboral, dirigido a jóvenes 

de 19 a 30 años, en 16 de los 18 

departamentos.

STSS CTPS

6.5 Desarrollar acciones  para que se 

incrementen los programas de 

formación e inserción  laboral para 

jóvenes con discapacidad.

6.5.6 Al 2017 se habrá 

incrementado en un %   los 

programas de formación e inserción  

laboral para jóvenes con 

discapacidad.

STSS                

DIGEDEPDI
CTPS

Asegurar el acceso de la 

población sujeto de 

atención de la PPS a los 

mecanismos de 

prevención, protección, 

oportunidades y 

competencias que 

satisfagan las demandas 

de la población focalizada.

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso a la 

Protección Social, en lo que 

concierne a Protección, a la 

población sujeta de 

atención de la PPS 

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso de la 

población sujeta de 

atención de la PPS a 

Oportunidades y 

Competencias Productivas 

adaptadas a su contexto.

ADULTOS

ADOLESCENTES

JOVENES



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

6.6 Desarrollar acciones para diseñar 

un plan de desarrollo de la 

agricultura campesina. con la 

necesidad  y voluntad  de aplicar una 

política diferenciada  que  reconozca  

y responda  adecuadamente  a  las  

peculiaridades  de  este sector, tanto 

como agente económico como actor 

social.

 6.6.6 Al 2017, se habrá diseñado un 

40% de  un plan de desarrollo de la 

agricultura campesina. con la 

necesidad  y voluntad  de aplicar una 

política diferenciada  que  reconozca  

y responda  adecuadamente  a  las  

peculiaridades  de  este sector, tanto 

como agente económico como actor 

social.

SAG CTPS

6.7 Desarrollar acciones que mejoren  

los niveles de ocupación e ingreso de 

los campesinos y campesinas adultos 

que ejercen actividades agrícolas y 

no agrícolas,   reduciendo su 

migración a las áreas urbanas. 

6.7.6 Al 2017,  se habrá mejorado 

en un %  los niveles de ocupación e 

ingreso de los campesinos y 

campesinas adultos que ejercen 

actividades agrícolas y no agrícolas.

SAG CTPS

6.8 Desarrollar acciones  para 

incrementar los  programas de 

asistencia técnica y capacitación a los 

pescadores y acuicultores 

artesanales, en el marco del  

Programa  de  Pesca  y  Acuicultura  

Artesanal , orientado a fomentar la 

integración de la cadena pesquera y 

acuícola en su dimensión artesanal. 

6.8.6 Al 2017, se habrán 

incrementado en un % los  

programas de asistencia técnica y 

capacitación a los pescadores y 

acuicultores artesanales.

SAG CTPS

6.9 Desarrollar acciones para que los 

adultos con discapacidad tengan 

acceso a procesos de formación 

profesional.

6.9.6 Al 2017 el 20% de los adultos 

con discapacidad han tenido acceso 

a procesos de formación 

profesional.

INFOP                

DIGEDEPDI
CTPS

No. de registros en el RUB para los 

informes de caracterización CTPS

No. y tipo de instituciones que 

participan en el intercambio de 

información.

Instituciones 

gubernamentales y 

No 

Gubernamentales 

Grupo Sociedad Civil    

CTPS

No. de instrumentos legales 

suscritos entre las instituciones. 

No. y tipo de instituciones que han 

suscrito instrumentos legales.

No. de bases de datos registradas en 

el CENISS

No de registros de beneficiarios 

recabados en el CENISS por el 

intercambio de bases de datos.

PRINCIPAL RELACIONADOS

No. de alianzas entre actores para 

alimentar bases de datos.

Al 2017 se habrán generado 

alianzas  estratégicas desde 

los espacios locales, en el 

marco de implementación 

de las Mesas de Protección 

Social (MPS), con el 

propósito de alimentar la 

base de datos en el  Sistema 

de Registro Único de 

Beneficiarios (RUB), que 

permita conocer las familias 

y/o personas que reciben 

beneficios de los programas 

y proyectos sociales.

SDS

CTPS

CTPS

CTPS

EJE III: Establecer Sistemas Permanentes de Monitoreo y Evaluación de la Política de Protección Social, en el Marco de los Componentes de la PPS. 

Línea Estratégica 4: Proveer al Estado con información pertinente y oportuna de los resultados de la gestión social. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS ACCIONES ESTRATÈGICAS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
Responsable

METAS ESTRATEGICAS

Mejorar el flujo de 

información, en los 

ámbitos administrativos y 

operativos, para la 

caracterización y 

focalización de la 

población sujeto de 

atención de la PPS.

1. Generar alianzas estratégicas 

desde los espacios locales, en el 

marco de implementación de las 

Mesas de Protección Social.

Fortalecer las 

herramientas, cobertura y 

calidad de los datos del 

Centro Nacional de 

Información del Sector 

Social (CENISS).

Asegurar el acceso de la 

población sujeto de 

atención de la PPS a los 

mecanismos de 

prevención, protección, 

oportunidades y 

competencias que 

satisfagan las demandas 

de la población focalizada.

Al 2017 se habrán  

articulado acciones 

interinstitucionales para 

garantizar el acceso de la 

población sujeta de 

atención de la PPS a 

Oportunidades y 

Competencias Productivas 

adaptadas a su contexto.

Al 2017 los sistemas de 

información 

gubernamentales del área 

social estarán 

interconectados en un 100% 

para un dinámico 

intercambio de bases de 

datos.

1. Generar un proceso de 

interconexión de los sistemas de 

información interinstitucionales, a fin 

de que recaben los datos que 

demanda el Registro Único de 

Beneficiarios (RUB), para la 

caracterización de la población sujeta 

de atención social.

2. Establecer compromisos formales 

con las diversas instituciones para el 

intercambio de información.

Al 2017 existirán 

compromisos formales para 

el intercambio de 

información, incluyendo 

bases de datos entre las 

instituciones 

gubernamentales del sector 

social.

3. Poner a disposición de las 

instituciones un sistema permanente 

de actualización en línea de sus bases 

de datos.

Al 2017 se habrá puesto a 

disposición de las 

instituciones del sector 

social un sistema 

permanente de 

actualización en línea de sus 

bases de datos. 

SDS

Instituciones 

Gubernamentales

SDS



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

No. y tipo de controles 

implementados para asegurar la 

calidad de los datos.

Al 2017 el 80% de  las ONG 

que prestan servicios en el 

área de Protección Social, 

habrán incorporado los 

datos de sus programas y 

proyectos en el ROI. 

3. Ampliar la base de Datos del 

Registro de la Oferta Institucional 

(ROI) al sector privado. 

No. de programas y proyectos  de 

ONGD incorporados en el ROI.
SDS CTPS

CTPS

No. de publicaciones del sector de 

Protección Social recopiladas en el 

CENAD.

No. y tipo  de indicadores 

priorizados, validados con actores 

del sector social, para el monitoreo y 

evaluaciòn de las acciones.

Al año 2017 el SUEPPS estará  en el 

100% de  las instituciones que 

realizan acciones en Protecciòn 

Social.

No. y tipo de programas y proyectos 

sociales monitoreados y evaluados 

por el SUEPPS:

No. y localización de Mesas de 

Protección Social que alimentan la 

matriz electrónica del SUEPPS.

No. de programas y proyectos de 

protecciòn social monitoreados y 

evaluados con el SUEPPS a través de 

las Mesas de Protección Social. 
No. y tipo de instituciones que han 

participado en monitoreo y 

evaluacion.
SDS SDP

No. y tipo de actores, tomadores de 

decisiones, con los que se han 

socializado los resultados.                                               

SDS                             

CTPS 

SDS

2. Garantizar la calidad de la 

información contenida en el RUB.

CTPS

CTPS

No. y tipo de herramientas 

implementadas en el CENAD  para 

su buen funcionamiento a nivel 

central. 

No. de alianzas entre actores para 

alimentar bases de datos.

No. de registros en el RUB

No. y tipo de herramientas 

implementadas en el CENISS  para 

su buen funcionamiento a nivel 

central y local.

Al 2017 se habrán generado 

alianzas  estratégicas desde 

los espacios locales, en el 

marco de implementación 

de las Mesas de Protección 

Social (MPS), con el 

propósito de alimentar la 

base de datos en el  Sistema 

de Registro Único de 

Beneficiarios (RUB), que 

permita conocer las familias 

y/o personas que reciben 

beneficios de los programas 

y proyectos sociales.

SDS

CTPS

SDS CTPS

SDS

Utilizar el Sistema Único de 

Evaluación de Políticas 

Públicas Sociales (SUEPPS) 

para monitorear y evaluar 

la gestión social, 

generando información 

útil para los tomadores de 

decisiones.

2. Monitorear y evaluar el quehacer 

social en el nivel local, conocido en el 

SUEPPS como Revisión Social 

Integral.

3. Orientar la toma de decisiones en 

materia de protección social a nivel 

de las instituciones del Estado. 

1. Generar alianzas estratégicas 

desde los espacios locales, en el 

marco de implementación de las 

Mesas de Protección Social.

4. Fortalecer el CENISS con las 

herramientas  necesarias para su 

bien funcionamiento a nivel central y 

local. 

1. Monitorear y evaluar los 

programas y proyectos sociales, que 

brindan atención a la población 

sujeta de la PPS.

Al 2017 se habrán 

monitoreado y evaluado el 

100% de los programas y 

proyectos sociales, que 

brindan atención a la 

población sujeta de la PPS.

Al 2017 el 100% de las 

Mesas de Protección Social 

estarán alimentando el 

SUEPPS en lo que concierne 

al Componente de Revisión 

Social Integral.

Al 2017 el 100% de   las 

instituciones del Estado con 

responsabilidades en el área 

social,  habrán asumido las 

decisiones en materia de 

protección social, con 

énfasis en las que 

conforman el Gabinete 

Social, utilizando la 

información generada por el 

Centro Nacional de 

Información del Sector 

Social (CENISS) y el SUEPPS.

Al 2017 el 100% de  la 

información contenida en el 

RUB habrá sido validada en 

términos de calidad y 

exactitud.  

Al 2017, el CENISS contará 

con todas las herramientas 

necesarias para su bien 

funcionamiento a nivel 

central y local. 

5. Fortalecer al Centro Nacional de 

Documentación (CENAD).

Fortalecer las 

herramientas, cobertura y 

calidad de los datos del 

Centro Nacional de 

Información del Sector 

Social (CENISS).

CTPS

Al 2017 el  Centro Nacional 

de Documentación (CENAD), 

se habrá fortalecido con las 

herramientas necesarias 

para que cumpla su función 

de referente de información 

para el sector social.

SDS

SDS



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

Al 2017 se habrán 

conformado espacios de 

reflexión, análisis y difusión, 

producto del monitoreo y 

evaluación de la gestión 

social realizados a través del 

SUEPPS. 

4. Fomentar espacios de reflexión, 

análisis y difusión, producto del 

monitoreo y evaluación de la gestión 

social realizados a través del SUEPPS. 

No. y tipo de actores, tomadores de 

decisiones, con los que se han 

socializado los resultados.

SDS                              

CTPS 

Al 2017 se habrá 

implementado un sistema 

de auditoría social, aplicado 

a la operatividad de la PPS, a 

la vez que articulado con la 

operatividad de otras 

políticas sociales asociadas, 

para ser implementado por 

todas las estructuras con 

presencia a nivel local. 

1. Garantizar un sistema de auditoría

social, aplicado a la operatividad de

la PPS.

Un sistema de auditoría social 

validado y operativo, que incluya 

recomendaciones y propuestas de 

fortalecimiento a la auditoria social 

de la PPS, en base a las lecciones 

aprendidas.

SDS CTPS

Al 2017 se habrán 

fortalecido  las capacidades 

institucionales, financieras y 

técnicas de la sociedad civil, 

para el ejercicio de la 

auditoría social y veeduría 

ciudadana.

2. Contribuir al fortalecimiento de las

capacidades institucionales,

financieras y técnicas de la sociedad

civil, para el ejercicio de la auditoría

social y veeduría ciudadana.

No. de redes ciudadanas de 

transparencia, participando en 

procesos de veeduría social a 

programas y proyectos de 

protecciòn social.

CTPS

PRINCIPAL RELACIONADOS

No. y tipo de estructuras 

fortalecidas.           

SDS                             

CTPS 

ACALDIAS 

MUNICIPALES                 

IHNFA                          

INAM

No. Y tipos de ámbitos de 

fortalecimiento implementados y 

validados.

SDS                             

CTPS 

No. y tipo de actores del ámbito de 

la protección social participando en 

los procesos de fortalecimiento.

SDS                            

CTPS 

Al 2017 se habrán creado  

nuevos espacios de 

concertación y diálogo, 

entre las diferentes 

instancias que participan en 

la implementación de la PPS.

2. Impulsar la creación de nuevos 

espacios de concertación y diálogo, 

entre las diferentes instancias que 

participan en la implementación de 

la PPS.

No. y tipos de espacios de diàlogo 

concertados

SDS                             

CTPS 

Al 2017 se habrán 

establecido y formalizado 

acuerdos y compromisos 

que permitan una 

integralidad en las acciones 

de implementación de la 

PPS.

3. Fomentar el establecimiento de 

acuerdos y compromisos entre 

diferentes actores. 

No. de acuerdos y compromisos 

formalizados en los espacios de 

diàlogo.

SDS CTPS

Plan Estratègico de comunicaciòn 

formulado e implementado

No. de abordajes de comunicaciòn 

para los diferentes pùblicos

Fortalecer las instancias de 

diálogo existentes para 

fomentar la participación 

de todos los actores 

sociales en los diferentes 

niveles de incidencia de la 

PPS.

1. Generar un proceso de 

fortalecimiento de las estructuras 

existentes (Consejos Regionales de 

Desarrollo, Consejos de Desarrollo 

Municipal – CDM, Mesas de 

Protección Social).

Utilizar el Sistema Único de 

Evaluación de Políticas 

Públicas Sociales (SUEPPS) 

para monitorear y evaluar 

la gestión social, 

generando información 

útil para los tomadores de 

decisiones.

Establecer una estrategia 

de comunicación que 

considere los diferentes 

públicos que intervienen 

en la implementación de la 

PPS. 

1. Elaborar e implementar un Plan 

Estratégico de Comunicación y 

Visibilización.

CTPS

 Impulsar el 

fortalecimiento de un 

sistema de auditoría social, 

que contribuya a la 

efectividad de las acciones 

propuestas en el marco del 

Plan de Implementación 

de la PPS.

EJE IV:  Promover una amplia participación social.

Línea Estratégica 5: Promover el diálogo entre las instituciones, organizaciones sociales, organismos responsables de la gestión de la PPS y de la población sujeta de 

atención de la PPS.

OBJETIVOS PRIORITARIOS ACCIONES ESTRATÈGICAS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
Responsable

METAS ESTRATEGICAS

Al 2017 se habrán 

fortalecido   las estructuras 

existentes (Consejos 

Regionales de Desarrollo, 

Consejos de Desarrollo 

Municipal – CDM, Mesas de 

Protección Social), para 

orientar la toma de 

decisiones, incorporando los 

representantes de 

organizaciones de la 

sociedad civil vinculados con 

la PPS. 

Al 2017 se habrá elaborado 

e implementado un Plan 

Estratégico de 

Comunicación y 

Visibilización, articulado con 

las diferentes instancias 

involucradas o responsables 

de la implementación de la 

PPS.



PRINCIPAL RELACIONADOS

OBJETIVOS PRIORITARIOS METAS ESTRATEGICAS ACCIONES ESTRATÈGICAS
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

2014-2017

Responsable

Estrategia de monitoreo y 

evaluación formulada e 

implementada.

Establecer una estrategia 

de comunicación que 

considere los diferentes 

públicos que intervienen 

en la implementación de la 

PPS. 

1. Elaborar e implementar un Plan 

Estratégico de Comunicación y 

Visibilización.

CTPS

Al 2017 se habrá elaborado 

e implementado un Plan 

Estratégico de 

Comunicación y 

Visibilización, articulado con 

las diferentes instancias 

involucradas o responsables 

de la implementación de la 

PPS.


