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Presentación

En el marco del mandato de la Secretaría de Desarrollo Social, 
para la formulación, coordinación, implementación y evaluación de 
las Políticas Públicas Sociales, se establece un modelo innovador 
de gerencia de Políticas Públicas Sociales. En este sentido, se 
consolidan  procesos para el diseño, formulación, implementación y 
evaluación de políticas, con el involucramiento activo de la Sociedad 
Civil en un ejercicio de Buen Gobierno, mediante el cual, se pro-
mueve la participación ciudadana en la planificación y ejecución de 
acciones, para lograr mayor equidad e inclusión social de cara a la 
lucha contra la pobreza.

La tónica que impregna el diseño de la Política de Protección Social, 
así como el correspondiente Plan Estratégico de Implementación, 
es el fomento de la cultura de derechos, con una atención especial a 
los temas de género, plurilingüe, multiculturalidad, inclusión social, 
acción pública integral e intervenciones que consideren los ámbitos 
territorial y ambiental. Estos temas transversales, son factores de 
inclusión para subsiguientes Políticas Sociales.

La experiencia en la formulación de la Política de Protección Social 
y su correspondiente Plan Estratégico de Implementación significa, 
para Honduras, la oportunidad de gobernar en base a Políticas  

Públicas, lo cual implica abandonar la tendencia a la improvisación 
y el cortoplacismo y avanzar hacia una gerencia pública de calidad 
con apropiación incluyente.

El principal mérito de la elaboración de la Política de Protección 
Social y su correspondiente Plan Estratégico, como marco orien-
tador, radica en haber convocado a diferentes actores del espectro 
social, para coordinar acciones efectivas en el aseguramiento del 
bienestar de la población. Asimismo, a través de esta experiencia 
de construcción conjunta, emerge una nueva forma de trabajo, a 
partir de la cual, pueden continuar desarrollándose políticas, que se 
concreten en los diferentes programas y proyectos sociales.  

Los principales efectos de este nuevo accionar, serán una 
mayor coordinación inter-intra sectorial, inter-intra organizacional e 
inter-intra gubernamental, fundamentada en el diálogo, la 
concertación, la interacción en redes, e instancias de coordinación e 
implementación, como el Comité Técnico de Protección Social, que 
nos permite avanzar hacia un nuevo valor público que prioriza la 
reducción de la pobreza, el desarrollo humano y la cohesión social 
en el país.
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Introducción

Para la Secretaría de Desarrollo Social (SDS), la articulación 
interinstitucional y entre las diferentes políticas públicas sociales, 
constituye el pilar central, en el cual se sustenta la implementación 
de la Política de Protección Social (PPS), por lo que el Plan Estraté-
gico de Implementación de la PPS, está basado en esta interacción. 

La articulación es un elemento esencial para asegurar un impacto 
en la consecución de   metas de Estado, indispensable para cumplir 
los objetivos enunciados en la Visión de País y Plan de Nación, 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Política de Protección 
Social.  Constituye uno de los mecanismos más efectivos para 
la suma de esfuerzos de los diferentes actores sociales, como el 
gobierno central, gobiernos municipales, sociedad civil, comunida-
des, empresa privada y cooperación internacional. 

Responder a la demanda social de la población sujeto de la protec-
ción social es impostergable; sin embargo, la necesidad de eficientar 
recursos, así como la responsabilidad en la ejecución de los fon-
dos públicos, son aspectos cada vez más perentorios, debido a las  
limitaciones que enfrenta el país.  En este sentido, la estrategia más 
plausible es establecer una adecuada articulación entre los actores 
involucrados en el quehacer social, desarrollando iniciativas locales 
como parte de los ejes estratégicos, objetivos y lineamientos de la 
Política de Protección Social. 

Esta estrategia de implementación privilegia un enfoque de dere-
chos humanos con equidad, en base a una perspectiva de ciclo 
de vida, al momento de alcanzar los distintos objetivos sectoriales e 
intersectoriales.

En dicho contexto, la Estrategia de Implementación de la Política 
de Protección Social interrelaciona un conjunto de acciones públi-
cas y privadas, desarrolladas para prevenir, proteger y superar, sin 
discriminación, los riesgos que amenacen  a las personas, familias 
y comunidades en todo el país, atribuidas a causas sociales, econó-
micas, naturales y de cualquier otra índole. 

El Plan Estratégico para la Implementación de la Política de Protec-
ción Social 2013-2017, retoma los lineamientos estratégicos de la 
Política de Protección Social, para llevarlos a un nivel de cumpli-
miento operativo; asimismo, toma en consideración elementos de 
planificación estratégica y auditoría social, en coherencia con los 
componentes definidos en la política y los enfoques por ciclo de 
vida, derechos humanos, género, inclusión social, multiculturalidad 
y aspectos territoriales y ambientales.
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Misión y Visión

Objetivo General

M

O

Implementar de forma articulada y sostenida, las estrategias de implementación de la 
PPS, formuladas en el presente Plan Estratégico Interinstitucional de Implementación, 

para reducir gradualmente la vulnerabilidad social, mejorando la calidad de vida
de la población hondureña, especialmente la más desprotegida, generando el 

cumplimiento de los derechos sociales, culturales y económicos básicos. 

V Al año 2017, la población sujeta de derecho de la Política de Protección Social (PPS), 
habrán mejorado el cumplimiento de sus derechos, en base a la implementación

integral de los componentes de la PPS. 

Garantizar el involucramiento activo de la sociedad en el ejercicio pleno de los
derechos socioeconómicos de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema, 
vulnerabilidad socioeconómica, exclusión y riesgo social; creando procesos inclusivos y 

articulados, susceptibles de ser medidos.
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Ejes, Líneas Estratégicas, Objetivos Prioritarios y Metas 
Estratégicas del  Plan de Implementación de la PPS.

Eje 1:
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.

Metas estratégicas

Al 2017, el 100% de la oferta institucional activa en materia de 
Protección Social, estará identificada y caracterizada.

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.

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.

Al 2017, se habrá establecido y validado un mecanismo de ar-
ticulación para las políticas públicas en materia de Protección 
Social.

Al 2017, se habrán establecido acuerdos y compromisos entre 
los actores institucionales dedicados al trabajo en Protección 
Social.

A.

B.

C.

D.

E.

Objetivos Prioritarios

Objetivo Prioritario 1:
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.
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Acciones Estratégicas:

Realizar un diagnóstico de la oferta institucional de los progra-
mas y proyectos sociales que se desarrollan en el país, a nivel 
público y privado.

Identificar los mandatos institucionales, de todos los actores 
involucrados en la oferta de servicios dirigidos a la población 
meta, para ordenar las intervenciones sociales y dar respuesta 
de acuerdo a la oferta existente.

Determinar la pertinencia de las políticas públicas vigentes, 
relacionadas con la Protección Social, desarrollando mecanis-
mos de articulación entre ellas, tomando en consideración los 
diferentes actores que las implementan.

Establecer mecanismos de articulación para las políticas 
públicas que se formulen a futuro, que atañen a todo el ciclo de 
vida, con énfasis en la población sujeta de derechos definida 
por la PPS en materia de Protección Social.

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.

1.

2.

3.

4.

5.

Objetivo Prioritario 2:
Fortalecer la institucionalidad destinada a liderar el 
sector social, dotándola de las capacidades políticas 
y normativas que le confieran el mandato de articula-
ción y coordinación de las acciones sociales del país.

Metas estratégicas

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.

Al 2017, estará operativo un plan de incidencia 
política a largo plazo, con los actores institucio-
nales 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.

A.

B.
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Acciones Estratégicas:

Gestionar un estatus legal al Comité Técnico de Protección 
Social (CTPS), constituyéndolo en una instancia oficial, que 
pueda velar 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.  

Impulsar 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.

1.

2.

Metas estratégicas

Al 2017, habrán sido  identificadas  las necesidades en cuanto a 
la generación de capacidades en el quehacer social del recurso 
técnico hondureño.

Al 2017, se habrá subsanado las necesidades de generación 
de capacidades específicas del recurso humano dedicado al 
trabajo en Protección Social.

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).

Al 2017, se habrán identificado y efectuados 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.

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.

A.

B.

C.

D.

E.

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

Objetivos Prioritarios

Objetivo Prioritario 1:
Fortalecer, con capacidades específicas, el recurso humano institu-
cional, encargado de la articulación, implementación y monitoreo 
y evaluación de los programas y proyectos sociales dirigidos a la 
población sujeta de la PPS.
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Acciones Estratégicas:

Identificar las necesidades de formación relacionadas a la 
generación de capacidades sociales del recurso técnico 
hondureño.

Desarrollar y fortalecer capacidades para la implementación de 
la PPS, en los equipos técnicos del sector social pertinente.

Establecer sinergias con la academia y la cooperación exter-
na, 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.

Identificar los socios, en el ámbito de la cooperación externa, 
cuyas áreas prioritarias objeto de cooperación, sean el fortale-
cimiento de capacidades técnicas locales en el ámbito social.

Impulsar 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.

1.

2.

3.

4.

5.

Objetivo Prioritario 2:
Mejorar los sistemas de gestión administrativa de las instituciones 
públicas, encargadas de la implementación de programas y proyec-
tos de Protección Social.

Metas estratégicas

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 Protección Social a nivel central y local.

A.

B.

Acciones Estratégicas:

Establecer la pertinencia, con el  quehacer del sector de 
Protección Social, de las normas técnicas de planificación y 
presupuesto actualmente en uso.

Impulsar el desarrollo de instrumentos y herramientas de 
planificación y presupuesto, al servicio de la implementación 
de la PPS.

Impulsar, en un esfuerzo interinstitucional, una tipología de 
proyectos que satisfagan las demandas de los componentes 
de la PPS.

1.

2.

3.
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Objetivo Prioritario 3:
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. 

Metas estratégicas

Al 2017, se habrá diseñado y estará operativo un Plan Estra-
tégico 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, compo-
nentes y líneas estratégicas de la PPS.

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 acuer-
do a criterios de focalización universal y de satisfacción de 
necesidades caracterizadas en la demanda.

A.

B.

Acciones Estratégicas:

Impulsar el desarrollo de un Plan Estratégico del Sector Social. 

Construcción interinstitucional conjunta de los Planes Operati-
vos Anuales (POA), de las instituciones que satisfacen con su 
trabajo las demandas en Protección Social.

1.

2.

Eje 2:
Inclusión de la Población en Condición 
de Pobreza, Pobreza Extrema, 
Vulnerabilidad y Exclusión Social

Línea Estratégica 3
Asegurar los derechos sociales, culturales y econó-
micos de la población sujeta de la PPS, sin discri-
minación 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.

Objetivos Prioritarios

Objetivo Prioritario 1:
Identificar las brechas de atención en la población 
sujeta de la PPS.

Metas estratégicas

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.

A.
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Al 2017, se habrá efectuado un aná-
lisis de riesgo y vulnerabilidades, así 
como una ruta de respuesta, para la 
población sujeta de la PPS.

Al 2017, se habrá generado e 
implementado acciones destinadas a 
reducir las brechas existentes en 
Protección Social.

B.

C.

Acciones Estratégicas:

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.

Promover la realización de un análi-
sis de riesgo y vulnerabilidades.

Generar acciones, mecanismos 
de implementación, sinergias y 
compromisos para reducir la brecha 
en PS.

1.

2.

3.

Objetivos Prioritarios

Objetivo Prioritario 2:
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.

Metas estratégicas

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.

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 Seguridad 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 con-
cierne a Protección, a la población sujeta de atención de la PPS

A.

B.

C.

D.
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Metas estratégicas

Al 2017, los sistemas de información gubernamentales del área 
social estarán interconectados en un 100% para un dinámico 
intercambio de bases de datos.

Al 2017, existirán compromisos formales para el intercambio 
de información, incluyendo bases de datos entre las institucio-
nes gubernamentales del sector social.

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.

A.

B.

C.

E. 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 adapta-
das a su contexto.

Acción Prioritaria 1:
Consolidar un Piso y un Techo Básico de Protección Social. (donde 
está por ciclo de vida y por componente)

Objetivo Prioritario 2:
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.

Acciones Estratégicas:

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.

Establecer compromisos formales con las diversas institucio-
nes para el intercambio de información.

Poner a disposición de las instituciones un sistema de 
actualización en línea permanente de sus bases de datos.

1.

2.

3.
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Eje 3:
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

Objetivo Prioritario 1:
Fortalecer las herramientas, cobertura y calidad 
de los datos del Centro Nacional de Información del 
Sector Social (CENISS).

Metas estratégicas

Al 2017, se habrán generado alianzas  estraté-
gicas 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.

A.

Al 2017, el 100% de  la información contenida en el RUB habrá 
sido validada en términos de calidad y exactitud.  

Al 2017, el 80% de  las ONG que prestan servicios en el área de 
Protección Social, habrán incorporado los datos de sus progra-
mas y proyectos en el ROI.

Al 2017, el CENISS contará con todas las herramientas necesa-
rias para su bien funcionamiento a nivel central y local.

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.

B.

C.

D.

E.

Acciones Estratégicas:

Generar alianzas estratégicas desde los espacios locales, en el 
marco de implementación de las Mesas de Protección Social.

Garantizar la calidad de la información contenida en el RUB.

Ampliar la base de Datos del Registro de la Oferta Institucional 
(ROI) al sector privado, en especial las ONG que prestan servi-
cios en el área de Protección Social.

Fortalecer el CENISS con las herramientas  necesarias para su 
bien funcionamiento a nivel central y local. 

1.

2.

3.

4.



14

Objetivo Prioritario 2:
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.

Fortalecer al Centro Nacional de Documentación (CENAD), con 
las herramientas necesarias para que cumpla su función de 
referente de información para el sector social.

Metas estratégicas

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 respon-
sabilidades 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.

5.

A.

B.

C.

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.

D.

Acciones Estratégicas:

Monitorear y evaluar los programas y proyectos sociales, que 
brindan atención a la población sujeta de la PPS.

Monitorear y evaluar el quehacer social en el nivel local, 
conocida en el SUEPPS como revisión Social Integral.

Orientar la toma de decisiones en materia de protección social  
a nivel de las instituciones del Estado, 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.

Fomentar espacios de reflexión, análisis y difusión, producto 
del monitoreo y evaluación de la gestión social realizados a 
través del SUEPPS.

1.

2.

3.

4.

Objetivo Prioritario 3:
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.
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Acciones Estratégicas:

Garantizar un sistema de auditoría social, aplicado a la opera-
tividad de la PPS.

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales, 
financieras y técnicas de la sociedad civil, para el ejercicio de la 
auditoría social y veeduría ciudadana.

1.

2.

Metas estratégicas

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

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.

A.

B.

Metas estratégicas

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 habrán creado  nuevos espacios de concertación 
y diálogo, entre las diferentes instancias que participan en la 
implementación de la PPS.

A.

B.

Eje 5:
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

Objetivo Prioritario 1:
Fortalecer las instancias de diálogo existentes para fomentar la 
participación de todos los actores sociales en los diferentes niveles 
de incidencia de la PPS.
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Acciones Estratégicas:

Generar un proceso de fortalecimiento de las 
estructuras existentes (Consejos Regionales de 
Desarrollo, Consejos de Desarrollo Municipal – 
CDM, Mesas de Protección Social).

Impulsar la creación de nuevos espacios de 
concertación y diálogo, entre las diferentes 
instancias que participan en la implementación 
de la PPS.

Fomentar el establecimiento de acuerdos y 
compromisos entre diferentes actores.

1.

2.

3.

C.

Objetivo Prioritario 2:
Establecer una estrategia de comunicación que 
considere los diferentes públicos que intervienen en la 
implementación de la PPS. 

Al 2017, se habrán establecido y formalizado 
acuerdos y compromisos que permitan una 
integralidad en las acciones de implementación 
de la PPS.

Metas estratégicas

Al 2017, se habrá elaborado e implementado un Plan Estra-
tégico de Comunicación y Visibilización, articulado con las 
diferentes instancias involucradas o responsables de la 
implementación de la PPS.

A.

Acciones Estratégicas:

Elaborar e implementar un Plan Estratégico de Comunicación 
y Visibilización.

1.
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