
Con nuevo método de medición… 

Programas sociales y de generación de oportunidades 

serán focalizados 

Tegucigalpa. La coordinadora General de Gobierno adjunta en el Gabinete Social, Zoila Cruz, declaró hoy que 

el nuevo método de Medición de la Pobreza por Ingresos permitirá focalizar los programas sociales y de 

generación de empleo que impulsa el Gobierno hondureño, lo que tendrá un mayor impacto en beneficio de las 

familias más pobres de Honduras. 

El nuevo método de medición fue presentado recientemente 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Secretaría 

de Coordinación General de Gobierno, el Banco Central de 

Honduras y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, y 

cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de 

Desarrollo, el Banco Mundial y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe. 

Cruz detalló que la focalización de los programas permitirá 

optimizar los recursos financieros distribuyéndolos de forma 

más efectiva, ya sea en programas sociales o iniciativas de 

generación de empleo para tener un mayor impacto y, por 

ende, reducir los índices de pobreza a nivel nacional. 

“Esta nueva medición nos permite hacer una radiografía más acertada de la situación real del país y tener un 

impacto mayor en beneficio de la población más vulnerable”, expresó la coordinadora del Gabinete Social del 

Gobierno. 

Cruz aseguró que la instrucción del presidente Juan Orlando Hernández es seguir protegiendo a los más 

vulnerables garantizándoles acceso a los programas de protección social y a las iniciativas de generación de 

empleo e ingresos. 

 

 

• La plataforma Vida Mejor ha 

beneficiado a 3,5 millones de 

hondureños desde el inicio de la 

Administración del presidente Juan 

Orlando Hernández. 

• Según las cifras de la Secretaría de 

Trabajo, el Gobierno hondureño genera 

anualmente un promedio de 200.000 

empleos y oportunidades. 

 



Empleo y oportunidades 

Las cifras de la Secretaría de Trabajo indican que el Gobierno hondureño genera anualmente un promedio de 

200.000 empleos y oportunidades. 

“Sabemos que falta mucho por hacer y por esta razón  el presidente Juan Orlando Hernández está promoviendo 

grandes transformaciones en el modelo productivo nacional, dándole un apoyo histórico para impulsar 

nuevos  emprendedores y pequeñas empresas que dinamizan la economía informal”, explicó la funcionaria del 

Gobierno.                                                                                       

 

En ese sentido, a través del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), el 

Gobierno destinó más de 3.000 millones de lempiras para brindar asistencia técnica, desarrollo empresarial, 

capacitaciones, ruedas de negocios, planes de negocio, formalización de negocios, vinculaciones financieras y 

acceso a mercados, declaró. 

Cruz agregó que mediante el programa Crédito Solidario el Gobierno ha otorgado 58.675 préstamos a nivel 

nacional. 

Vida Mejor 

Las estadísticas proporcionadas por el Centro Nacional de Información del Sector Social (Ceniss), entidad que 

capta dichos datos mediante el Registro Único de Participantes (RUP), indican que los programas de Vida Mejor 

han llegado a 3,5 millones de personas a nivel nacional. 

Los beneficios sociales que el Gobierno hondureño otorga a través de la plataforma Vida Mejor contemplan 

viviendas saludables, techos, pisos saludables, ecofogones, letrinas, pilas y filtros de agua. 

A noviembre de 2019, el Ceniss reportaba la entrega de 3.610 viviendas sociales, 39.645 filtros de agua, más 

de 65.500 letrinas, un total de 193.660 pisos, 45.838 techos, cerca de 58.000 pilas, 186.449 ecofogones y 

115.459 proyectos de agricultura familiar con huertos escolares, familiares y comunitarios. 



Asimismo, contempla la entrega de bonos Vida Mejor, mediante los cuales se ha llegado a más de 1,4 millones 

de personas a nivel nacional. 

 

 

De interés 

En base a la nueva medición, el porcentaje de hogares debajo de la línea de pobreza (2018) es de 42,7% a 

nivel nacional, lo que refleja una reducción en base a la medición anterior que reflejaba que el 61,9%  de 

hondureños eran pobres. 

 


