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Producto: Vivienda completa entregada.
Es un espacio de residencia segura de paredes de bloque, consta de dos habitaciones, un baño, sala
comedor y cocina, con sus respectivas instalaciones eléctricas e hidrosanitarias; que se les entrega a
las personas en situación de pobreza o extrema pobreza que han sido focalizadas para mejorar sus
condiciones de vida.
Responsable: Dirección Vida Mejor.
Fuente de Financiamiento: Fondo de la Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la
Pobreza Extrema (Fondos Fideicomiso).
Ciclo de Vida: Etapa de ciclo de vida Según la PPS y rango de edad en años: Juventud 19 – 30,
Adultez 31 – 59, Adultez Mayor 60 en adelante.
Criterios de Elegibilidad:
 Hogares que tengan una ficha socioeconómica única y presenten un umbral de pobreza
extrema y declaren:
 Tenencia de la Vivienda Propia.
 Piso de Tierra.
 Pared de desechos, bahareque, vara o caña.
 Techo de desechos, palma, paja.
Hogares pertenecientes a Pueblos Indígenas y Afro Hondureños:





Se considerará el titulo comunitario certificado por la organización.
Piso de tierra o deteriorado.
Techo de desecho o deteriorado
Alta exposición a la variabilidad climática.

Unidad de medida: Vivienda.
Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio:
Edificación que consta de dos cuartos, servicio sanitario, sala, cocina, sala comedor con área de
construcción de 36.90 metros cuadrados, de bloque simple de 4”, techo de estructura de canaleta de
2x4 con lamina de alucín calibre 28, tres puertas termo formada, ventanas de celosías marcos de
aluminio con sus respectivas mallas para mosquiteros, instalaciones eléctricas, instalaciones
hidrosanitarias (lavamanos de acero inoxidable empotrado sobre mesa de concreto de bloques de 4”)
Inodoro y lavamanos de porcelana apoyado en pedestal, pila con su respectivo rival y tuberías de
drenaje (1.50mx 70cm altura de 0.95 cm rival de 40x70 altura de 10 cm).
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Producto: Eco fogones entregados.
Estufa completa fabricada en metal y protegida con pintura de alta resistencia, electrostática, consta
de una plancha de cocción de hierro negro, para una alta resistencia a la temperatura.
Responsable: Dirección Vida Mejor.
Fuente de Financiamiento: Fondo de la Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la
Pobreza Extrema (Fondos Fideicomiso).
Ciclo de Vida: Etapa de ciclo de vida Según la PPS y rango de edad en años: Juventud 19 – 30,
Adultez 31 – 59, Adultez Mayor 60 en adelante.
Criterios de Elegibilidad:
Hogares que tengan una ficha socioeconómica única y presenten un umbral de pobreza extrema y
declaren:




Combustible para cocinar “Leña” o “Desechos”.
Zona Rural y periferias urbanas.
Que no tenga estufa eléctrica o de gas.

Unidad de medida: Eco-fogón.
Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio:
Cámara de Combustión Metálica con plancha de hierro fundido y flujo de transferencia y distribución
de calor a la plancha, construido con nueva tecnología y con características innovadoras para el mejor
aprovechamiento de la leña en las cocinas domésticas, mejorar la calidad de vida de las familias
reducen las enfermedades respiratorias comúnmente asociadas a la inhalación de humo de leña.
Producto: Pisos entregados.
Superficie de concreto que proporciona un mejor tránsito y condiciones sanitarias adecuadas para los
habitantes de la vivienda.
Responsable: Dirección Vida Mejor.
Fuente de Financiamiento: Fondo de la Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la
Pobreza Extrema (Fondos Fideicomiso).
Ciclo de Vida: Etapa de ciclo de vida Según la PPS y rango de edad en años: Juventud 19 – 30,
Adultez 31 – 59, Adultez Mayor 60 en adelante.
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Criterios de Elegibilidad:
 Hogares que tengan una ficha socioeconómica única y presenten un umbral de pobreza
extrema y declaren:
 Tenencia de la Vivienda Propia.
 Piso de Tierra.
 Pared de desechos, bahareque, vara o caña.
 Techo de desechos, palma, paja.
Hogares pertenecientes a Pueblos Indígenas y Afro Hondureños:





Se considerará el titulo comunitario certificado por la organización.
Piso de tierra o deteriorado.
Techo de desecho o deteriorado.
Alta exposición a la variabilidad climática.

Unidad de medida: Piso.
Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio:
Losas de concreto que se fragua en el momento de la obra con 5 cm de espesor y una capa de material
selecto de 5 cm de espesor, el acabado final del piso será de tipo afinado. El piso deberá contar con
una resistencia de 3500 PSI (proporción 1:2:2).
Producto: Techos entregados
Cubierta superior de vivienda de lámina de aluzinc color natural calibre 28’ que protege contra la
meteorización del entorno, confinando un espacio arquitectónico habitable para personas.
Responsable: Dirección Vida Mejor.
Fuente de Financiamiento: Fondo de la Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la
Pobreza Extrema (Fondos Fideicomiso)
Ciclo de Vida: Etapa de ciclo de vida Según la PPS y rango de edad en años: Juventud 19 – 30,
Adultez 31 – 59, Adultez Mayor 60 en adelante.
Criterios de Elegibilidad:
Hogares que tengan una ficha socioeconómica única y presenten un umbral de pobreza
extrema y declaren:





Tenencia de la Vivienda Propia.
Piso de Tierra.
Pared de desechos, bahareque, vara o caña.
Techo de desechos, palma, paja.
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Hogares pertenecientes a Pueblos Indígenas y Afro Hondureños:





Se considerará el titulo comunitario certificado por la organización.
Piso de tierra o deteriorado.
Techo de desecho o deteriorado.
Alta exposición a la variabilidad climática.

Unidad de medida: Techo.
Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio:
Es la parte o superficie superior de la vivienda que funciona como protector, una estructura cuyos
materiales estructurales para su fabricación dependerán directamente del tipo de material de las
paredes de la vivienda, los cuales podrían ser estructura de canaleta o estructura de madera. En caso
que este sea bahareque, lámina o cualquier otro tipo de material no resistente, se fabricará un marco
rígido el cual sostendrá directamente la estructura de techo de lámina de aluzinc de calibre 28’ color
natural en todos los casos. La pendiente de techo será variable ya que dependerá de la pendiente
existente en la vivienda y contará con aleros de un mínimo de 0.30 metros en el perímetro del techo
instalado.
Producto: Letrinas entregadas
Caseta que consta de una taza campesina conectada a una fosa séptica y su sistema de drenaje
donde se evacuaran los desechos humanos.
Responsable: Dirección Vida Mejor.
Fuente de Financiamiento: Fondo de la Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la
Pobreza Extrema (Fondos Fideicomiso).
Ciclo de Vida: Etapa de ciclo de vida Según la PPS y rango de edad en años: Juventud 19 – 30,
Adultez 31 – 59, Adultez Mayor 60 en adelante.
Criterios de Elegibilidad:
Hogares que tengan una ficha socioeconómica única y presenten un umbral de pobreza
extrema y declaren:



Hogares que no dispongan de sistemas eliminación de excretas.
Hogares que declaran utilizar un sistema de eliminación de excretas que representa riesgos
a la salud y ambientales.

Unidad de medida: Letrina.
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Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio:
Cuarto o caseta tosca donde se construye o excava un depósito para evacuar los excrementos, La
construcción de la Letrina Incluye la caseta, de estructura de piezas de madera aserrada, canteada,
cepillada y curada, con dimensiones de 1.10 x 1.10 metros, con 4 piezas verticales de 2” x 2” y 3 anillos
de piezas de 1” x 3”. La estructura será forrada en las 3 laterales con lamina de aluzinc calibre 26 a
una altura de 1.82 metros, La estructura de la caseta debe de empotrada en la losa de concreto, con
una taza campesina y su sistema de drenaje conectado a una fosa séptica.
Producto: Filtro saludable entregados.
Es un aparato compuesto de dos cubetas plásticas donde quedan atrapadas las partículas sólidas y los
microorganismos potencialmente dañinos para la salud humana.
Responsable: Dirección Vida Mejor.
Fuente de Financiamiento: Fondo de la Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la
Pobreza Extrema (Fondos Fideicomiso).
Ciclo de Vida: Etapa de ciclo de vida Según la PPS y rango de edad en años: Juventud 19 – 30,
Adultez 31 – 59, Adultez Mayor 60 en adelante.
Criterios de Elegibilidad:
 Hogares que tengan una ficha socioeconómica única y presenten un umbral de pobreza
extrema y declaren:
 Acceso Agua por pozo malacate, pozo con bomba, rio, riachuelo, manantial, ojo de agua,
camión cisterna o similar.
 No dar ningún tratamiento al agua que consume.
Unidad de medida: Filtro.
Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio:
Es un aparato compuesto de dos cubetas plásticas de 5 galones, tiene una candela de filtración de
cerámica de 7 pulgadas (17.78 cm) 1 válvula dispensadora. Botellón para almacenar agua filtrada
(aproximado de 5 galones).
Producto: Pilas entregadas.
Estructura receptora y almacenadora de agua, para fines de consumo humano.
Responsable: Dirección Vida Mejor.
Fuente de Financiamiento: Fondo de la Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la
Pobreza Extrema (Fondos Fideicomiso).
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Ciclo de Vida: Etapa de ciclo de vida Según la PPS y rango de edad en años: Juventud 19 – 30,
Adultez 31 – 59, Adultez Mayor 60 en adelante.
Criterios de Elegibilidad:
 Hogares que tengan una ficha socioeconómica única y presenten un umbral de pobreza
extrema y declaren:
 Acceso a llave pública y privada.
Unidad de medida: Pila.
Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio:
Estructura prefabricada de Cemento para almacenamiento de agua. Medidas: 0.90 x 0.60 x 0.50, con
rival incluido. Cantidad de Almacenamiento: 42 galones, su equivalente a un barril
Producto: Unidad Productiva de aves ponedoras
Se refiere al conjunto de animales, y otros bienes que son utilizados en actividades agropecuarias y
no agropecuarias entregadas a un grupo familiar.
Responsable: Dirección de Generación de Oportunidades.
Fuente de Financiamiento: Fondo de la Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la
Pobreza Extrema (Fondos Fideicomiso).
Ciclo de Vida: Etapa de ciclo de vida Según la PPS y rango de edad en años: Juventud 19 – 30,
Adultez 31 – 59, Adultez Mayor 60 en adelante.
Criterios de Elegibilidad:
 Mínimo de 10 Familias Organizadas.
 Tener acceso a agua.
Unidad de medida: Unidad de Producción.
Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio:
Unidad productiva que consta de un galpón de madera de 2.80 x 2 x 2.5 metros de alto con techo
lamina de zinc, piso elevado con palillas de madera y forrado el galpón con malla o alambre de gallina,
con 5 ponederos paquete de medicamentos, 14 gallinas ponedoras hy line Brown listas para su postura
y un gallo.
Producto: Unidad de Productiva de Cerda/Cerdo
Se refiere al conjunto de animales, y otros bienes que son utilizados en actividades agropecuarias y
no agropecuarias entregadas a un grupo familiar.
Responsable: Dirección de Generación de Oportunidades.
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Fuente de Financiamiento: Fondo de la Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la
Pobreza Extrema (Fondos Fideicomiso).
Ciclo de Vida: Etapa de ciclo de vida Según la PPS y rango de edad en años: Juventud 19 – 30,
Adultez 31 – 59, Adultez Mayor 60 en adelante.
Criterios de Elegibilidad:
 Capacidad Económica para la compra del alimento.
 Terreno con suficiente agua.
 Mínimo 10 familias organizadas.
 Ser parte del proceso de pase de cadena.
Unidad de medida: Unidad de Producción.
Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio
Unidad productiva que consta de una porqueriza construida de madera 3 x 2.20 x 2.5 metros de alto
con techo de zinc bebedero automático y comedero, entrega de una cerda de 6 meses de edad lista
para la reproducción; por cada 9 cerdas entregadas se dotará un cerdo de la misma edad que será el
encargado de la monta de todas las cerdas hasta quedar preñadas, paquete de medicamentos.
Producto: Capacitación a Mujeres participantes de la plataforma Vida Mejor con la metodología
Mejores Familias
Capacitación a través de la metodología de mejores familias con un modelo innovador que promueve
la Seguridad Alimentaría Nutricional –SAN- con un enfoque de aprender haciendo; dando respuesta a
la necesidad de un cambio de comportamiento individual, familiar y comunitario para una vida mejor.
Está dirigido a la mujer en edad reproductiva, así como, adolescentes de diez a diecinueve años y
niños y niñas menores de cinco años fundamentados en los cuatro pilares de la SAN
Responsable: Dirección de Mejores Familias
Fuente de Financiamiento: Fondo de la Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la
Pobreza Extrema (Fondos Fideicomiso).
Ciclo de Vida: Etapa de ciclo de vida Según la PPS y rango de edad en años: Mujeres en edad
reproductiva 13 a-49 años, Juventud 19 – 30, Adultez 31 – 59, Adultez Mayor 60 en adelante.
Criterios de Elegibilidad


Participantes en situación de pobreza y pobreza extrema focalizados a nivel nacional y
registrados en el CENISS.
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Unidad de medida: Participante
Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio:
Cuatro Ejes Programáticos divididos en 16 ejes temáticos:
1. Autoestima
1.1. Que valiosa somos: Conocimiento y compresión de una visión general de todas las partes
que conforma un ser en el espacio físico, biológico y emocional.
1.2. Porque somos valiosas mí familia y yo nos queremos. Desarrolla acciones preventivas a
nivel individual y familiar en el cuidado físico y biológico y emocional.
1.3. Porque somos valiosas mí familia y yo vivimos en un ambiente sano.
Aprovechar los recursos disponibles para la práctica de higiene, orden y limpieza.
1.4. Porque nos queremos cuidamos nuestra comunidad. Saneamiento ambiental involucrado a
toda la comunidad.
2. Salud y Alimentación
2.1. Cuidamos la salud de nuestra familia. (educación preventiva, para las madres que estén
pendiente de los exámenes preventivos como el Papanicolaou y mamografía).
2.2. Con mejores familias mejor salud. (se da a conocer a las participantes signos y síntomas de
las enfermedades diarreicas y del parasitismo intestinal).
2.3. Trabajando por la salud de todos. (desarrolla las intervenciones respiratorias Piel, Malarias y
Chagas).
2.4. En mejores familias vigilando el crecimiento de nuestros niños. (reconoce la importancia de
las acciones preventivas durante el embarazo).
2.5. Amamantar es el mejor comienzo. (valora la importancia dela lactancia materna exclusiva
durante los seis meses de vida en el desarrollo integral de sus hijos).
2.6. Cuidamos y alimentamos bien nuestros hijos. (complementa la lactancia materna a partir del
sexto mes con alimentos adecuados en cantidad y calidad).
2.7. Alimentándonos sanos para una vida mejor. (elaborar de forma adecuada los alimentos para
favorecer su aprovechamiento biológico a nivel individual y familiar).
2.8. Con mí participación mejora la alimentación de mí familia. (toma de decisiones para mejorar
la disponibilidad de alimentos variados en su comunidad según la guía alimentaría).
3. Maternidad y Paternidad Responsable
3.1. Madres y padres responsables formamos mejores familias.
Reconocer los roles que conlleva ejercer la maternidad y paternidad responsable.
3.2. Somos responsables y trabajando por el bienestar de nuestra familia.
Priorizar las necesidades básicas de la familia.
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4. Salud reproductiva.
4.1 Cuidemos la salud reproductiva para tener un mejor futuro y valora su salud sexual y
reproductiva desarrollando acciones preventivas.
4.2 Más vale prevenir que lamentar.
Producto: Acompañamiento Social en la entrega de beneficios e intervenciones de la
plataforma Vida Mejor
Consiste en dar acompañamiento, capacitación y seguimiento del buen uso del beneficio, así como
ser garante de que los beneficios entregados, por la plataforma Vida Mejor sean a los beneficiarios
focalizados con anterioridad, mediante el levantamiento de una ficha Registro socio económica (RUP)
y ficha de validación de carencia, dichos levantamientos son realizado por las Guías de Familia,
mediante listado proporcionado por el CENISS con información detallada del beneficiario.
Responsable: Dirección de Dirección de Acompañamiento y Fortalecimiento Social (DAFS)
Fuente de Financiamiento: Fondo de la Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la
Pobreza Extrema (Fondos Fideicomiso).
Ciclo de Vida: Etapa de ciclo de vida Según la PPS y rango de edad en años: Niñez 7 – 11,
Adolescencia 12 – 18, Juventud 19 – 30, Adultez 31 – 59, Adultez Mayor 60 en adelante.
Criterios de Elegibilidad


No aplica.

Unidad de medida: Participante
Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio:
 Acompañamiento entrega de beneficios Programa de la Sub Secretaría de Políticas e
Inclusión Social.
 Acompañamiento entrega de beneficios de los Programas de la Sub Secretaria de Integración
Social.
 Acompañamiento entrega de beneficios de los programas de la Sub Secretaria de Asuntos
Administrativos.
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