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PERFIL DE PROYECTO
HONDURAS
I.
Nombre del Proyecto:

Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social II

Número de Proyecto:

HO-L1230

Equipo de Proyecto:

República de Honduras

Organismo Ejecutor:

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, mediante la
Sub-Secretaría de Integración Social.

Plan Financiero:

BID (COC):
BID (ORC):
Local:
Total:

US$10.500.000
US$19.500.000
US$5.000.000
US$35.000.000

Salvaguardias:

Políticas activadas:

Marco de Política Ambiental y Social

Clasificación:

“C”

2.1

2

Lesley O´Connell, Jefe de Equipo (SPH/CHO); Luis Tejerina, Jefe
de Equipo Alterno (SCL/SPH); Patricia Jara (SPH/CCH);
Alexandre Bagolle (SCL/SPH); Hugo Godoy (SPH/CHO); Raquel
Fernández (EDU/CHO); Bessy Romero (CID/CHO); Christian
Contin y María Cecilia del Puerto (VPC/FMP); María Landázuri
(LEG/SGO); Jorge Omar Samayoa (CSD/CCS); y Vanessa Curran
(SCL/SPH).

Prestatario:

II.

1

DATOS BÁSICOS

JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

Durante 2020, además de sufrir la Pandemia COVID-19 [1], Honduras fue
golpeada por dos huracanes de categoría 4 (Eta e Iota) [2]. A raíz de estos
eventos, Honduras sufrió una fuerte caída en su actividad económica, con una
contracción económica anual del 9%, lo cual empujó el déficit del sector público
no financiero hasta 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Ante la profunda caída
de 2020, el Banco Central de Honduras (BCH) ha estimado un fuerte rebote de
crecimiento económico entre 10-11% para el 2021 1. Por el lado fiscal, se espera
con una leve reducción en el déficit (5,4% del PIB). Sin embargo, el crecimiento
económico no ha sido suficiente para mitigar los problemas sociales. De hecho,
entre 2019 y 2021, la pobreza aumentó 14 puntos porcentuales, acentuándose la
pobreza extrema que se duplicó en las áreas urbanas pasando de 10% a 21,7%,
y aumentó de 31,9% a 38,6% en las áreas rurales. 2 La inseguridad alimentaria
incrementó un 25,6% y la matrícula de educación básica se redujo un 14,28%.
Los estudiantes más pobres fueron desproporcionalmente afectados; sólo 800 mil

De acuerdo a datos del BCH, inicialmente, el rebote esperado para 2021 se situaba entre 3,3-5,2%, luego
aumentó a un crecimiento entre 8-9%, y finalmente llegó a 10-11%, explicado según las autoridades por
el fuerte crecimiento de las exportaciones de café y productos de maquila, sumado al robusto ingreso de
divisas por remesas.
Instituto Nacional de Estadísticas 2021.
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se pudieron conectar a clases virtuales y como consecuencia se ha perdido un
30% de aprendizaje en lectura y matemáticas [3] 3. La crisis agravó las condiciones
estructurales de pobreza en Honduras [4].
2.2

Las familias más pobres experimentan mayores riesgos durante el ciclo de vida
que dificultan la acumulación de capital humano y la salida de la pobreza, una
situación agudizada en áreas rurales y en la población indígena y
afrodescendiente 4. En 2019, la desnutrición crónica de los hogares más pobres
fue casi el doble del promedio nacional (32,6% vs. 18,7%). Menos de un cuarto
(21,3%) de los niños de la población más pobre disfrutan de estimulación
temprana comparado con el 60,2% de la población más rica. Los niños de los
hogares más pobres comparado con la población nacional son dos veces más
propensos a abandonar tanto la educación primaria (1º a 6º grado) (8,3% vs.
4,4%) como el tercer ciclo (7º a 9º grado) (56,4% vs. 29%). Las jóvenes más
pobres tienen más riesgo de una maternidad temprana (15 a 19 años) comparado
con el promedio nacional (29,3% vs. 18,7%) [5].

2.3

Programa Bono Vida Mejor (PBVM). El Programa de Transferencias Monetarias
Condicionadas (TMC) denominado desde 2014 el Bono Vida Mejor es el principal
instrumento de política para apoyar al ingreso y fomentar la acumulación de capital
humano de la población en pobreza extrema. Consiste en otorgar una TMC al
cumplimiento de corresponsabilidad en salud, educación y nutrición [6]. Es
ejecutado por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la
Sub-Secretaría de Integración Social (SSIS). En 2021, la cobertura del PBVM
alcanzó 335.471 hogares, principalmente en las áreas rurales (85%).

2.4

Evaluaciones de impacto del PBVM han mostrado su éxito en contribuir a la
acumulación de capital humano al mejorar la demanda y resultados de los
servicios de salud y educación, y al aliviar las condiciones de pobreza [7]. También
fue utilizado por el Gobierno de Honduras (GOH) para contribuir a la protección
de los hogares contra los choques climáticos y sanitarios en 2020. Se estima que
la transferencia del PBVM a los hogares beneficiarios reducía la intensidad de la
pobreza extrema en el área rural en 6,8 puntos porcentuales (17% de la brecha) 5.

2.5

A lo largo del tiempo, se han introducido innovaciones para fortalecer el marco
operativo del PBVM [8]. Tiene una maduración institucional con reglas claras
establecidas en su Manual Operativo sobre el uso de los recursos, la medición de
las corresponsabilidades y la selección de beneficiarios utilizando algoritmos de
focalización. Todos estos procesos están sujetos a auditoría externa.

2.6

El PBVM se ha complementado con estrategias sectoriales para fortalecer la
atención primaria en salud mediante el Modelo de Gestión Descentralizada (MGD)
financiado por el “Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad
en Occidente” (3723/BL-HO), y la ampliación del Tercer Ciclo de la Educación
Básica (TCEB) mediante el “Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social”
(3371/BL-HO). Ambos préstamos están en proceso de cierre. El Programa “Apoyo
al Sistema Integral de Protección Social” (5008/BL- HO) promueve la

3
4
5

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, 2020.
Diagnóstico Social Integrado para Honduras: La necesidad de sustentar el progreso social en la
productividad (Miguel Székely y Clara Schettino, 2017).
Simulación del impacto del BVM, Criteria 2021.
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consolidación del modelo de intervención integral, financiando el PBVM y
ampliando los servicios del MGD y del TCEB en los mismos municipios.
2.7

Reactivación de corresponsabilidades post pandemia. Al igual que otros
programas de TMC en la región, se suspendió temporalmente en 2020 y 2021 el
monitoreo de las corresponsabilidades del PBVM 6. La interacción de los Gestores
Sociales [9] con los participantes del PBVM para actualizar información de los
hogares y para realizar las actividades de promoción social fue limitada por las
restricciones de confinamiento. Para acelerar la acumulación de capital humano,
en la etapa de recuperación, una vez restablecidos los servicios de salud y
educación, es necesario reactivar las corresponsabilidades de salud y educación,
así como su monitoreo, e intensificar las acciones de promoción con los hogares
PBVM [10].

2.8

Brechas de financiamiento del PBVM frente a la crisis del 2020. El PBVM está
parcialmente financiado por el Fondo para la Reducción de la Pobreza (FRP),
cuya normativa requiere la asignación mínima del 10% para el PBVM. Sin
embargo, por los efectos de los choques en 2020 el FRP sufrió una reducción en
su recaudación y en la asignación de fondos nacionales al PBVM, generando una
brecha en financiamiento. En 2021, se proyectaba una reducción del 55% de la
asignación al PBVM comparada con la de 2019, ver Evolución del financiamiento
del BVM por fuente. El Plan de Sostenibilidad del PBVM proyecta requerimientos
de más de US$30 millones anuales a partir de 2022 para garantizar la continuidad
operativa del programa.

2.9

En este contexto de crisis socioeconómica y restricciones fiscales, a solicitud del
GOH, el BID movilizó recursos para cubrir el déficit en financiamiento. Se aprobó
el programa “Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus
(COVID-19)” (5289/BL-HO) [11] para garantizar la cobertura del PBVM en áreas
rurales y fortalecer la plataforma de pago G2P (government to people) la cual
integra múltiples canales de pago (bancos, cooperativas, etc.) y fue implementada
por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) en 2020
para responder a la pandemia.

2.10

Debilidades adicionales del Sistema de Protección Social (SPS) 7. El SPS
sufre problemas de gobernanza, funciones superpuestas, y debilidades
institucionales y presupuestarias. La información levantada en 2019 sobre los
hogares PBVM quedó desactualizada debido a la suspensión de procesos
operativos y rutinarios durante la Pandemia, sin registrar los cambios en sus
condiciones socioeconómicas post crisis. Los programas sociales se ejecutan de

6

7

Se suspendió de forma temporal la certificación de corresponsabilidades de educación y salud para la
entrega del BVM mediante el Acta 002-2020 aprobado por el Comité Técnico del PBVM, citando el Artículo
34 del Manual Operativo del Programa que faculta dicha suspensión ante la ocurrencia de desastres
naturales, sociales o epidemiológicos oficialmente declarados por el Poder Ejecutivo, que impidan la
presentación de servicios o la asistencia de los hogares participantes para cumplir su
corresponsabilidad. Mientras persista la declaración de emergencia, el Comité está facultado a continuar
con la suspensión de la certificación de corresponsabilidades; una vez superada dicha emergencia la
operatividad del programa deberá retornar a la normalidad.
En Honduras, la protección social se define como el conjunto de acciones públicas y privadas
desarrolladas para prevenir, proteger y superar los riesgos que por causas sociales, económicas,
naturales y de cualquier otra índole, amenacen el bienestar de las personas, familias y comunidades
(Política de Protección Social (2012).
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forma aislada; la mayoría de los hogares PBVM no se benefician de otras
intervenciones como mejoramiento de vivienda, bono de discapacidad, y
alimentación escolar. Tampoco hay coordinación con las estrategias para
promover la nutrición infantil y el desarrollo infantil temprano (DIT). La mayoría de
las intervenciones financiadas por el FRP no ha sido evaluada, y al carecer de
predictibilidad en su asignación, el FRP ofrece limitada protección contra choques.
Frente a estos retos, el GOH inició el proceso de ordenamiento del Piso de
Protección Social (PPS) 8 buscando una mayor articulación entre los programas,
liderado por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno mediante el
Gabinete Social (SCGG-GS) con el Centro Nacional de Información del Sector
Social (CENISS) [12].
2.11

Estrategia de intervención. El programa contribuirá a cerrar la brecha en
financiamiento y a consolidar el modelo de intervención integral del PBVM,
financiando la TMC en los municipios más pobres donde se ha avanzado con la
expansión de la oferta del MGD y el TCEB. Fortalecerá esta oferta ampliando la
cobertura de las estrategias para prevenir la desnutrición crónica, promoviendo el
DIT, y desarrollando estrategias de aprendizaje que ayuden a los niños a
reingresar al sistema educativo para permanecer y continuar su trayectoria
escolar. Apoyará la reactivación de corresponsabilidades en salud y educación,
fortaleciendo el trabajo de promoción con las familias, con adecuación cultural 9.
Financiará la actualización de la información sobre las condiciones
socioeconómicas de los hogares PBVM y fortalecerá la capacidad de análisis de
datos. El programa apoyará el desarrollo del modelo normativo y de gestión del
PPS que, con base en un diagnóstico actualizado de las necesidades de la
población más pobre, apoyará la definición de los servicios priorizados, el
desarrollo de instrumentos para su implementación para movilizar recursos y
servicios en territorios concentrando hogares PBVM. Desarrollará una línea de
transferencia monetaria (TM) para responder a choques como prueba de
concepto.

2.12

Alineación estratégica. El programa es consistente con la Segunda
Actualización de la Estrategia Institucional (AB-3190-2). Se alinea con el desafío
de desarrollo de Inclusión Social e Igualdad por medio de apoyos para mantener
niveles mínimos de ingreso y bienestar de las poblaciones más vulnerables. Se
alinea con el desafío de Capacidad Institucional y Estado de Derecho por
fortalecer la gobernanza y conducción estratégica del sistema de protección
social, incluyendo el PBVM (planificación, presupuestación, monitoreo y
evaluación). El programa contribuirá al Marco de Resultados Corporativos (CRF)
2020-2023 (GN-2727-12) por medio del indicador de beneficiarios de programas
destinados a combatir la pobreza. También se alinea con la Estrategia de País del
Grupo BID con Honduras 2019-2022 (GN-2944) con el área prioritaria de
acumulación de capital humano y el objetivo estratégico de reducir la pobreza y
mejorar los servicios de educación y salud en la población vulnerable, y con el
Marco Sectorial de Protección Social y Pobreza (GN-2784-12) que subraya la
importancia de apoyar a las poblaciones vulnerables en particular frente a

8

9

El PPS es el pilar no contributivo que garantiza el acceso a servicios esenciales y transferencias sociales
con énfasis en las personas más pobres y vulnerables, establecido por la Ley Marco del Sistema de
Protección Social (2015).
Se adaptará la metodología de trabajo y el material de promoción social a las diferentes cosmovisiones y
lenguas de los hogares participantes concentrándose en áreas de pueblos indígenas y afrodescendientes.
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choques externos, mediante políticas de protección social responsiva. Se alinea
con el Marco Sectorial de Género y Diversidad (GN-2800-8) y el área transversal
de Igualdad de Género y Diversidad al beneficiar a las mujeres que representan
el 97% de los titulares del PBVM y al adecuar la metodología de trabajo con
enfoque intercultural (GN-2531-17 y GN-2531-19).
2.13

A.

Lecciones aprendidas. El diseño de la operación sigue las buenas prácticas de
la articulación oferta/demanda de servicios de salud y educación; y el
fortalecimiento de la capacidad de análisis de información para mejorar el PBVM
y las políticas sectoriales. Ver lecciones aprendidas.
Objetivos, resultados esperados y descripción de componentes

2.14

El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en
situación de pobreza extrema, proteger su ingreso contra choques externos, así
como promover su generación de capital humano.

2.15

Los objetivos específicos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares
participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios de educación básica,
promoviendo la trayectoria escolar del tercer ciclo; (iii) mejorar el uso y la oferta
de servicios de salud y nutrición, en especial para mujeres, jóvenes embarazadas
y niños; y (iv) fortalecer el PPS.
1. Componente 1. Programa Bono Vida Mejor (BID US$22 millones).

2.16

Subcomponente 1.1 Transferencias Monetarias (TM) (BID US$20 millones). Se
financiará: (i) TMC a hogares participantes del PBVM en zonas rurales para
incentivar el uso de los servicios de salud, nutrición y educación, y apoyar el
consumo a los hogares en pobreza extrema; (ii) TM 10 a hogares vulnerables
afectados por choques externos (climáticos, económicos, sanitarios), y su diseño
como prueba de concepto. Se cubrirá el costo de comisiones para el pago de las
transferencias.

2.17

Subcomponente 1.2 Fortalecimiento Operativo y Técnico del PBVM (BID
US$2 millones). Se financiará: (i) el ajuste a la estrategia operativa del PBVM para
reactivar las corresponsabilidades e incorporar nuevos mecanismos de pago;
(ii) el fortalecimiento del seguimiento de las corresponsabilidades; (iii) el
fortalecimiento del sistema de información gerencial y la capacidad de análisis
incluyendo geoespacial (consultorías, equipamiento, software); (iv) la compra de
equipo informático y servidores; y (v) la estrategia de comunicación con
adecuación intercultural y lingüística.

2.18

Se fortalecerá el trabajo con las familias del PBVM financiando: (i) el desarrollo
del contenido de promoción social con adecuación intercultural; (ii) la actualización
de la metodología de trabajo, guías de trabajo y material audiovisual;
(iii) capacitación; (iv) el fortalecimiento de la planificación, seguimiento y gestión
de casos; (v) la contratación de gestores sociales; y (vi) la dotación de
equipamiento (tablets, proyectores, etc.), mobiliario, medios de movilización,
comunicación y logística para los gestores y las oficinas de atención en territorio.

10

TM incluye transferencias en forma efectiva, y billetera electrónica.

-6-

2. Componente 2. Promoción de la niñez saludable (BID US$3 millones).
2.19

Este componente busca fortalecer en los municipios focalizados los servicios de
salud y educación en comunidades con alta concentración de hogares del PBVM.

2.20

Subcomponente 2.1. Promoción de la atención a la niñez temprana (BID
US$1,5 millones). Ampliará la cobertura de las estrategias comunitarias para
prevenir la desnutrición y promover la estimulación temprana mediante el MGD.

2.21

Subcomponente 2.2. Promoción de la trayectoria escolar (BID US$1,5 millones).
Desarrollará estrategias de remediación para niños que reingresen al sistema
educativo que fortalezcan el aprendizaje de lectura, escritura y matemáticas,
promoviendo las transiciones entre los ciclos de educación básica.
3. Componente 3. Ordenamiento del PPS (BID US$2 millones; FRP
US$5 millones).

2.22

Subcomponente 3.1. Fortalecimiento del PPS (BID US$2 millones). Financiará:
(i) el desarrollo de mecanismos para la actualización de información del registro
de participantes, incluyendo mediante el autorregistro, y para responder a
choques; (ii) la actualización del diagnóstico para la definición del PPS y el
desarrollo de su modelo normativo y de gestión (planificación, presupuestación,
ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación); (iii) la actualización de
metodologías para la medición de pobreza y herramientas de focalización
(geográfica y por hogar); y (iv) el fortalecimiento de la capacidad de análisis,
monitoreo y evaluación de programas priorizados del PPS con base en
evaluaciones.

2.23

Subcomponente 3.2. Fortalecimiento del PPS en Territorios Priorizados (FRP
US$5 millones). En los municipios focalizados por el programa, se financiará la
ampliación de los servicios priorizados del PPS en comunidades que concentran
los hogares del PBVM, considerando, especialmente, vivienda, alimentación
escolar, y emprendimiento.

2.24

Administración, Auditoría y Evaluación (BID US$3 millones). Se financiarán
costos asociados a la administración y auditorías del programa, y la evaluación de
impacto del mismo para evaluar los ajustes del PBVM y las TM para responder a
choques.

III.
3.1

ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

El instrumento de financiamiento seleccionado es un préstamo de inversión dado
que es una operación con alcance totalmente definido cuyos componentes no
pueden dividirse sin afectar su lógica. Tiene un plazo de desembolso de cuatro
años. Será ejecutado por la SSIS/SEDIS, mediante su Unidad Ejecutora que
coordinará con BANHPROVI para la ejecución de las TM, y coordinará con las
Secretarías de Salud y de Educación para la ejecución de los Subcomponentes
2.1 y 2.2, y con la SCGG-GS y el CENISS para la ejecución de los
Subcomponentes 3.1 y 3.2. Se aprovecharán los espacios de coordinación del
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SCGG-GS, del Comité Técnico del PBVM y del Grupo Técnico Interinstitucional
del Programa 5008/BL-HO. Ver Esquema de ejecución y coordinación PBVM.
3.2

El Anexo IV detalla el análisis sectorial disponible para orientar el diseño de la
operación y los estudios anticipados durante la preparación del programa. Se
destaca la contribución al diseño del programa por la cooperación técnica regional
“Apoyo al Desarrollo de Sistemas de Protección Social Integrales y Responsivos
para la Resiliencia de los Hogares Vulnerables” 11 que financiará asistencia técnica
para el diseño de mecanismos para identificar beneficiarios vulnerables a
choques, mecanismos alternativos de pago, estructuras de gobernanza, etc.

IV.
4.1

Durante el análisis del proyecto se confirmará la necesidad de financiar
retroactivamente con cargo a los recursos del préstamo, gastos elegibles
efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo para
el pago de TM, gastos operativos, levantamiento de registros, y encuestas y
análisis para evaluaciones, hasta el 20% del monto del préstamo, siempre que se
hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el
contrato de préstamo. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir de la
fecha de aprobación de este perfil, pero en ningún caso gastos efectuados más
de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.

V.
5.1

11

OTROS TEMAS

RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

De acuerdo con el Marco de Política Ambiental y Social, esta operación se
clasifica como Categoría ʽʽC’’ ya que los potenciales impactos socioambientales
negativos son mínimos. En cuanto a riesgos, un riesgo principal es el de exclusión
de beneficiarios en aldeas y zonas con acceso limitado y sin vías de comunicación
que puede dificultar el acceso a los puntos de distribución. Para mitigar este riesgo
se optará por la implementación de puntos de pago adicionales en zonas de difícil
acceso (como cajeros móviles de las cooperativas) y por la implementación de
una tarjeta de débito con el apoyo de 5289/BL-HO. De igual manera, el riesgo a
la salud y seguridad tanto de empleados como de beneficiarios (incluyendo
pueblos indígenas) debido al eventual traslado desde estas zonas a los puntos de
pago se puede mitigar con las acciones propuestas. Otro riesgo social y de salud
y seguridad es la propagación de COVID-19 durante el proceso de pago, que se
mitigará a través de la implementación de los protocolos de bioseguridad por parte
del PBVM y los operadores de pago de la plataforma G2P, además de
convocatorias controladas para reducir la aglomeración de participantes. Riesgos
adicionales se relacionan con el cambio de autoridades previsto en enero 2022
que podría impactar la prioridad del PBVM, que se mitigarían mediante el diálogo
con los actores clave sobre los resultados del programa. Otro riesgo es la
sostenibilidad financiera del PBVM, que se mitigaría con el Plan de Apoyo a la
Sostenibilidad que es condición previa para el desembolso del préstamo 5289/BLHO.

ATN/AC-18441-RG, ATN/MD-18440-RG, ATN/OC-18439-RG.
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VI.
6.1

RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN

Se espera que se distribuya para revisión la Propuesta de Desarrollo de la
Operación el 24 de junio de 2022, que el Comité de Políticas Operativas apruebe
el Borrador de la Propuesta de Préstamo el 29 de julio de 2022 y que el Directorio
apruebe el préstamo el 28 de septiembre de 2022. El costo estimado para la
preparación es de US$82.120, de los cuales se destinarán US$72.440 a
consultorías y US$9.680 a misiones.

Anexo I – HO-L12301

1

La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad
con la excepción relativa a “Información Deliberativa” contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la “Política de Acceso
al Información” del Banco (Documento GN-1831-28).
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Comments

Summary of Impacts / Risks and Potential Solutions
The project has no environmental and social impacts and/or risks therefore no Environmental and Social
Assessment (ESA) or Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) process will be conducted for
the project during preparation.
There are no contextual risks associated with the project (e.g. political instability, oppresion of
communities, armed forces in the project area).
The operation will not have direct impacts associated with child labor or forced labor in the workforce.
The operation will not have significant indirect and/or cumulative impacts associated with child labor or
forced labor in the workforce.
The Executing Agency or other relevant entity (in relation to the operation) has limited proven track record
to respect and protect the fundamental principles and rights of workers (including fair treatment,
commitment to non-discrimination, equal opportunity, protection of workers including workers in
vulnerable situations, work accommodations, migrant workers’ rights, collective bargaining and rights of
association) and compliance with national employment and labor laws.
The operation will not result in the direct loss of employment (i.e. retrenchment).
The operation will not result in the indirect and/or cumulative loss of employment (i.e. retrenchment).
The Borrower will prepare and operate a Grievance Redress Mechanism for all workers (direct and
contracted).
The operation will not cause direct impacts associated with accidents, injury, and attracttion disease arising
from, associated with, or occurring in the course of work.
The operation will not cause indirect and/or cumulative impacts associated with accidents, injury, and
attracttion disease arising from, associated with, or occurring in the course of work.
The operation will promote a sustainable use of resources including energy, water and raw materials.
The operation will not have direct adverse impacts on human health and the environment due to pollution
from project activities.
The operation will not have indirect and/or cumulative adverse impacts on human health and the
environment due to pollution from project activities.
The operation will not generate direct impacts generated by solid waste (hazardous and/or nonhazardous).
The operation will not generate indirect and/or cumulative impacts generated by solid waste (hazardous
and/or non-hazardous).
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The operation will not have direct negative impacts to the environment and human health and safety due to
the production, procurement, use, and disposal of hazardous materials such as PCBs, Radiological Waste,
Mercury, CFCs, etc.
The operation will not have indirect and/or cumulative negative impacts to the environment and human
health and safety due to the production, procurement, use, and disposal of hazardous materials such as
PCBs, Radiological Waste, Mercury, CFCs, etc.
The operation will not have direct negative impacts to the environment and human health and safety due to
the production, procurement, use, and disposal of pesticides.
The operation will not have indirect and/or cumulative negative impacts to the environment and human
health and safety due to the production, procurement, use, and disposal of pesticides.
The operation is not expected to or currently produce directly GHG emissions.
The operation is not expected to or currently produce indirectly-cumulatively GHG emissions.
The operation is not considering alternatives to implement technically and financially feasible and costeffective options to avoid or minimize project-related GHG emissions during the design and operation of the
project.
The operation has no exposure to climate transition risks related with a loss of value of a project driven by
the transition to a lower-carbon economy, result from extensive policy, legal, technology, and/or market
changes to address climate change.
There are no direct health and safety risks associated with the design of structural elements or components
of the operation (e.g. existing or new buildings, earthworks, bridges, drainage, roadways, power stations,
transmission and distribution poles, underground utilities, and dams), and/or road transport activities (e.g.
transport of heavy or over-sized equipment) which could result in health and safety impacts to third parties
and project-affected people.
There are no indirect and/or cumulative health and safety risks associated with the design of structural
elements or components of the operation (e.g. existing or new buildings, earthworks, bridges, drainage,
roadways, power stations, transmission and distribution poles, underground utilities, and dams), and/or
road transport activities (e.g. transport of heavy or over-sized equipment) which could result in health and
safety impacts to third parties and project-affected people.
The project will not directly affect the public (including workers and their families) by exposing them to
hazardous materials released by the project, particularly those that may be life threatening.
The project will not indirectly-cumulatively affect the public (including workers and their families) by
exposing them to hazardous materials released by the project, particularly those that may be life
threatening.
There is no potential for the project or project-related activities (e.g. the influx of temporary or permanent
project labor, among others) to directly result in or exacerbate community exposure to water-related (i.e.,
waterborne, water-based, and vector-borne diseases) and/or communicable diseases (e.g. COVID).
There is no potential for the project or project-related activities (e.g. the influx of temporary or permanent
project labor, among others) to indirectly-cumulatively result in or exacerbate community exposure to
water-related (i.e., waterborne, water-based, and vector-borne diseases) and/or communicable diseases
(e.g. COVID).
E&S Screening Filter
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The project’s direct impacts on priority ecosystem services will not result in adverse health and safety risks
and impacts to the project-affected people.
The project’s indirect and/or cumulative impacts on priority ecosystem services will not result in adverse
health and safety risks and impacts to the project-affected people.
There is no potential for an emergency or unanticipated event to occur in the project area of influence that
demands immediate action to prevent or reduce harm to people, property, and/or the environment.
Natural hazards, such as earthquakes, droughts, landslides, floods, wildfires, or others, including those
caused or exacerbated by climate change, are not likely to occur in the project area, and there will be no
impact the project, and/or the project will not exacerbate the risk from natural hazards to human life,
property, and/or the environment.
There is no potential direct impacts to workers and project-affected people related to the use or
arrangement of security services to safeguard personnel and/or property.
There is no potential indirect and/or cumulative impacts to workers and project-affected people related to
the use or arrangement of security services to safeguard personnel and/or property.
The project will not lead to direct impacts related to land aqcuisition - Impacts include, and are not limited
to, relocation; loss of shelter; loss of land; loss of assets; restrictions on land and natural resources; loss of
income; loss of livlihoods; loss of social safety net.
The project will not lead to indirect and/or cumulative impacts related to land aqcuisition - Impacts include,
and are not limited to, relocation; loss of shelter; loss of land; loss of assets; restrictions on land and natural
resources; loss of income; loss of livlihoods; loss of social safety net.
Vulnerable people will not be disproportionately affected by direct impacts related to land aqcuisition people may be considered vulnerable by virtue of disability, state of health, indigenous status, gender
identity, sexual orientation, religion, race, color, ethnicity, age, language, political or other opinion, national
or social origin, property, birth, economic disadvantage, or social condition. Other vulnerable poeple
include the elderly, children, single-headed households, refugees, internally displaced persons, natural
resource dependent communities.
Vulnerable people will not be disproportionately affected by indirect and/or cumulative impacts related to
land aqcuisition - people may be considered vulnerable by virtue of disability, state of health, indigenous
status, gender identity, sexual orientation, religion, race, color, ethnicity, age, language, political or other
opinion, national or social origin, property, birth, economic disadvantage, or social condition. Other
vulnerable poeple include the elderly, children, single-headed households, refugees, internally displaced
persons, natural resource dependent communities.
The operation doesn't have the potential to direclty impact modified habitat that include significant
biodiversity value.
The operation doesn't have the potential to indirectly-cumulatively impact modified habitat that include
significant biodiversity value.
The operation doesn't have the potential to directly convert or degrade natural habitat.
The operation doesn't have the potential to indirectly-cumulatively convert or degrade natural habitat.
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The operation doesn't have the direct potential to implement project activities in critical natural habitat.
The operation doesn't have the indirect and/or cumulative potential to implement project activities in
critical natural habitat.
The operation is not expected to directly impact a legally protected area or an internationally recognized
area.
The operation is not expected to indirectly-cumulatively impact a legally protected area or an
internationally recognized area.
The project will not directly introduce (intentionally or accidentally) alien, or non-native, species of flora
and fauna that have the potential for invasive behavior in areas where they are not normally found.
The project will not indirectly-cumulatively introduce (intentionally or accidentally) alien, or non-native,
species of flora and fauna that have the potential for invasive behavior in areas where they are not
normally found.
The project is not likely to adversely directly impact ecosystem services.
The project is not likely to adversely indirectly-cumulatively impact ecosystem services.
The project is not expected to cause adverse direct impact on Indigenous Peoples. FPIC is required when
there will be (i) impacts on lands and natural resources subject to traditional ownership or under
customary use; (ii) Relocation of Indigenous Peoples from lands and natural resources subject to traditional
ownership or under customary use; or (iii) significant impact on Cultural Heritage.
The project is not expected to cause adverse indirect/cumulative impact on Indigenous Peoples. FPIC is
required when there will be (i) impacts on lands and natural resources subject to traditional ownership or
under customary use; (ii) Relocation of Indigenous Peoples from lands and natural resources subject to
traditional ownership or under customary use; or (iii) significant impact on Cultural Heritage.
Indigenous Peoples are not expected to be adversely impacted by direct project related land-acquisition or
access restrcictions. Note that all impacts on lands and natural resources subject to traditional ownership or
under customary law requires FPIC.
Indigenous Peoples are not expected to be adversely impacted by indirect/cumulative project related landacquisition or access restrcictions. Note that all impacts on lands and natural resources subject to
traditional ownership or under customary law requires FPIC.
The project doesn't have the potential to cause adverse direct impacts on Indigenous Peoples who live in
isolation and initial contact.
The project doesn’t have the potential to cause adverse indirect and/or cumulative impacts on Indigenous
Peoples who live in isolation and initial contact.
The project is not expected to directly damage or negatively impact cultural heritage.
The project is not expected to indirectly-cumulatively damage or negatively impact cultural heritage.
The project is not expected to directly damage or negatively impact critical cultural heritage.
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The project is not expected to indirectly-cumulatively damage or negatively impact critical cultural heritage.
The project will not negatively directly affect people due to their gender, sexual orientation or gender
identity.
The project will not negatively indirectly-cumulatively affect people due to their gender, sexual orientation
or gender identity.
The project is not expected to lead to direct risks and impacts associated with Sexual and Gender-based
Violence.
The projectis not expected to lead to indirect and/or cumulative risks and impacts associated with Sexual
and Gender-based Violence.
The project will not potentially face direct barriers to equitable gender-based participation.
The project will not potentially face indirect and/or cumulative barriers to equitable gender-based
participation.
The project will not deal with a subject matter and/or be implemented in an area where the manipulation,
interference, coercion, discrimination, and intimidation of stakeholders has been documented.
ESPS 1 - Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts
The project has no environmental and social impacts and/or risks therefore no Environmental and Social
Management System (ESMS) will be prepared for the operation as defined under ESPS 1.
ESPS 2 - Labor and Working Conditions
The Executing Agency will prepare and maintain an Environmental and Social Management System (ESMS)
for the operation with specific elements related to Labor and Working Conditions under ESPS 2.
ESPS 10 - Stakeholder Engagement and Information Disclosure
The Borrower will operate a Grievance Redress Mechanism at the Project level (direct and contracted).

E&S Screening Filter

6

Anexo III – HO-L1230
Página 1 de 1

ESTRATEGIA DE SOLUCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES
Nombre de la Operación
Número de la Operación
Preparado por
Detalles de la Operación
Sector BID
Tipo de Operación
Clasificación Ambiental y Social
Riesgo de Desastres Naturales
y Cambio Climático
Prestatario
Organismo Ejecutor

Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección
Social II
HO-L1230
Lesley O’Connell, Jefe de Equipo
Inversiones Sociales
LON - Operación de Préstamo
C, Moderado
Bajo

República de Honduras
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS),
mediante la Sub-Secretaría de Integración Social (SSIS).
Plan Financiero
BID (COC):
US$10.500.000
BID (ORC):
US$19.500.000
Local:
US$5.000.000
Total:
US$35.000.000
Políticas Activadas
Marco de Política Ambiental y Social
Riesgos e Impactos Socioambientales y de Salud y Seguridad Potenciales
La operación tiene como objetivo general mejorar las condiciones de vida de los hogares en
situación de pobreza extrema, proteger su ingreso contra choques externos, así como promover
su generación de capital humano. El programa se enfocará principalmente en (i) aumentar el
ingreso mínimo de los hogares participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios de
educación básica, promoviendo la trayectoria escolar del tercer ciclo; (iii) mejorar el uso y la
oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para mujeres, jóvenes embarazadas y niños;
y (iv) fortalecer el Piso de Protección Social (PPS). En este contexto y debido a las
características de la operación, se han identificado solamente los siguientes riesgos e
impactos mínimos asociados al programa:
•

Salud y seguridad en empleados y beneficiarios, incluida la transmisión del COVID-19,
debido a la movilización de los mismos a aldeas con altas tasas de extrema pobreza
con limitado o nulo acceso a vías de comunicación y servicios financieros.

•

Riesgo de exclusión de personas que no tienen acceso a o conocimiento de tecnología
y las plataformas online o que no tienen acceso a servicios públicos para llegar a los
puntos de distribución o entrega de las transferencias.

Para mitigar estos riesgos e impactos, se propone i) la implementación de puntos de pago
adicionales en zonas de difícil acceso (como cajeros móviles de las cooperativas) y la
implementación de una tarjeta de débito con el apoyo de Apoyo a Poblaciones Vulnerables
Afectadas por Coronavirus (COVID-19) 5289/BL-HO; y ii) la implementación de los protocolos
de bioseguridad por parte del Programa Bono Vida Mejor (PBVM) y los operadores de pago de
la plataforma Government to People (G2P), además de convocatorias controladas para reducir
la aglomeración de participantes.
Considerando que la operación no tendrá otros impactos ambientales y sociales significativos,
que no conlleva riesgos socioambientales sustanciales o altos y que el riesgo de desastres
naturales y cambio climático es bajo, no existen otros requerimientos específicos derivados del
Marco de Política Ambiental y Social (MPAS).
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ÍNDICE DE LAS ACTIVIDADES SECTORIALES CONCLUIDAS Y PROPUESTAS
TEMAS

ESTUDIO

FECHA

REFERENCIA Y ENLACES

Plan para la Reconstrucción y el Desarrollo Sostenible PRDS, Secretaría de Coordinación General de Gobierno
(SCGG)

2021

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-291173076-13

Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos
Múltiples, Instituto Nacional de Estadística (INE)
levantado en 2019.

2021

https://ine.gob.hn/V3/ephpm/

Análisis del Presupuesto del Sector Social para Honduras
por Gina Andrade Baena y Miguel Székely, Centro de
Estudios Educativos y Sociales (CEES).

2021

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-291173076-16

Propuesta de “Fortalecimiento Educativo por Honduras”
2021-2030 elaborado por la Universidad Tecnológica
Centroamericana (UNITEC), la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), la Universidad Nacional
Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM) y la Asociación
para una Sociedad más Justa (ASJ).

2021

https://foreduh.hn/

UNICEF-WHO-The World Bank: Joint child malnutrition
estimates — levels and trends – 2021 edition

2021

https://data.unicef.org/resources/jme-report-2021/

FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2021. El estado de la
seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021.
Transformación de los sistemas alimentarios en aras de
la seguridad alimentaria, una nutrición mejorada y dietas
asequibles y saludables para todos. Roma, FAO.

2021

https://www.fao.org/publications/sofi/2021/es/

Desigualdad y Descontento Social: Cómo abordarlos
desde la política pública. Informe económico sobre
Centroamérica, Haití, México, Panamá y República
Dominicana, coordinado por Arnoldo López Marmolejo y
Marta Ruiz-Arranz, BID.

2020

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Desig
ualdad-y-descontento-social-Como-abordarlos-desde-la-politicapublica-Informe-economico-sobre-Centroamerica-Haiti-MexicoPanama-y-Republica-Dominicana.pdf

2021

S2100044_es.pdf (cepal.org)

Evaluación de los efectos e impactos de la tormenta
tropical Eta y el huracán Iota en Honduras. BID y CEPAL.
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TEMAS

Diagnóstico
Sectorial pre
Pandemia/ Eta e
Iota

Marco de Política
Pública
Protección Social

Programa
Nacional Bono
Vida Mejor

ESTUDIO

FECHA

Encuesta Nacional de Demografía y Salud/Encuesta de
Indicadores
Múltiples
por
Conglomerados
(ENDESA/MICS 2019)

2021

Análisis del Sistema de Protección/Desarrollo Social de
Honduras para apoyar el Ordenamiento del Piso de
Protección Social por Miguel Székely y Gina Andrade,
Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES)

2019

REFERENCIA Y ENLACES
https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2021/10/Informe-ENDESAMICS-2019_f.pdf
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-291173076-14

UNICEF: Informe de situación 2018 sobre los derechos
de la niñez y adolescencia en Honduras

2018

https://reliefweb.int/report/honduras/unicef-informe-de-situaci-n2018-sobre-los-derechos-de-la-ni-ez-y-adolescencia-en

Diagnóstico Social Integrado para Honduras: La
necesidad de sustentar el progreso social en la
productividad

2017

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-1193625410-6

Ley Marco del Sistema de Protección Social

2015

https://tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/627-ley-marco-delsistema-de-proteccion-social

Decretos Ejecutivos PCM-009-2018 y PCM-025-2018

2018

https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/PCM-025-2018.pdf;
http://transparencia.scgg.gob.hn/descargas/Decreto_Ejecutivo_N
o._PCM_009_2018_Decreto_Ejecutivo_No._PCM_008_2018_De
creto_Ejecutivo_No._PCM_016_2018_1.pdf

Estrategia Vida Mejora Manual Operativo

2014

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-1193625410-14

Plan de Sostenibilidad del Programa Bono Vida Mejor

2021

Evaluación de Impacto del Proyecto Emprendiendo una
Vida Mejor (Graduaciones) del PBVM Resultados finales
del análisis cuantitativo y cualitativo, Jorge Maldonado,
Universidad de los Andes.

2021

Manual Operativo del PBVM

2020

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-291173076-19

Evaluación Social y Plan de Gestión Social del Proyecto
de Integración de Protección Social. SEDIS/SSIS

2021

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-291173076-20

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-291173076-12
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Población
indígena y
afrodescendiente
de Honduras

ESTUDIO

FECHA

REFERENCIA Y ENLACES
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-291173076-22
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-291173076-23

Plan de Participación y Consulta Social

2021

Resumen de Avance en la Implementación de la
Estrategia de Múltiples Canales de Pago PBVM, Mirian
Garcia

2020

Propuesta de lineamientos para el Modelo de Gestión
Intersectorial Territorial del PBVM por Darlyn Meza.

2020

Estrategia de Priorización de Aldeas para las
Intervenciones Integrales del Programa del PBVM,
elaborado por la UCP/SSIS/SEDIS.

2020

Fortalecimiento del Marco Operativo del Programa Bono
Vida Mejor en el territorio, José Cisterna Sánchez

2019

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-291173076-25

Evaluación de Impacto Programa de Transferencias BVM

2017

https://sedis.gob.hn/sites/default/files/Informe-final-de-EI-FEB7.pdf

Programa de Apoyo en Reformas de Protección Social I
y II (HO-L1193 y HO-L1204)

2019

https://www.iadb.org/projects/document/EZSHARE-156376234246?project=HO-L1193

Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II (HOL1087– 2937/BL-HO) Informe de Cierre

2018

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-1419554475-2

Programa de Apoyo a la Red de Protección Social (HOL1071 – 2737/) Informe de Cierre

2018

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-1810933627-35

The Long-Term Impact of the Cash Transfer Program in
Honduras

2019

https://publications.iadb.org/en/long-term-impacts-honduras-cctprogram-higher-education-and-international-migration

Plan para Pueblos Indígenas y Afro-hondureños (PPIAH),
actualizado 2021

2021

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-291173076-21

Estudio de Impacto Sociocultural del PBVM en
Pueblos Indígenas por Carlos Perafan, et al.

2020

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?
DOCNUM=EZSHARE-291173076-28

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-291173076-24
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Salud

Programas
Orientados a las
Familias en
Extrema Pobreza

ESTUDIO

FECHA

Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los
pueblos indígenas sobre su visita a Honduras

2016

https://www.refworld.org.es/pdfid/5ba3c6fd4.pdf

Resultados del Monitoreo Externo Ambulatorio
HONDURAS 2021 Iniciativa Salud Mesoamérica

2021

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-291173076-18

Health and Wealth in Mesoamérica: findings from Salud
Mesoamérica 2015

2015

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4501100/

Mid-term effect of Salud Mesoamerica Initiative on
maternal and childcare: Quasi-experimental evidence
from Honduras

2019

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-1193625410-11

Programa de mejora de la gestión y calidad de los
servicios de salud materno-neonatal (HO-L1195)

2018

https://www.iadb.org/pt/project/HO-L1195

2020

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?
DOCNUM=EZSHARE-291173076-27

2019

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-291173076-26

Evaluación del Proyecto de Ampliación de la Cobertura
del Tercer Ciclo de Educación Básica en los
Departamentos del Occidente de Honduras

2019

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-1193625410-15

Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el
Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto
Joven (HO-L1188)

2018

https://www.iadb.org/pt/project/HO-L1188

Estudio de Continuidad Educativa de Niños Bonos en
Comparación con Niños no Bono

2018

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-1193625410-16

Presentación de Resultados de la Evaluación del apoyo
de UNICEF al Sistema Criando con Amor

2020

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-291173076-15

SEDIS/SSIS - Programa Presidencial de Transferencias
Monetarias Condicionadas “Bono Vida Mejor”

2019

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-1193625410-10

Using Geospacial Analysis to Prioritize schools to
expand third cycle basic education for the PBVM, IDB
with ESRI
Análisis del Progreso Educativo de Redes Educativas
Priorizadas para el PBVM, Lorena de Varela.

REFERENCIA Y ENLACES
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ESTUDIO

FECHA

SEDIS/SSIS – Cuídate

Documentos
Orientados del
Banco

Estudios para
Orientar el
Diseño

REFERENCIA Y ENLACES
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-1193625410-18

SEDIS - Mejores Familias

2019

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-1193625410-3

SEDIS- Programa de Guías de Familia

2019

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-1193625410-20

SEDIS - Criando con Amor

2019

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-1193625410-5

Documento de Marco Sectorial de Protección Social y
Pobreza

2021

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-990561794-8

Documento de Marco Sectorial de Protección Social y
Pobreza

2017

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-1728116555-3463

Honduras Retos de Desarrollo del País (actualización en
proceso)

2018, 2021

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZ
SHARE-1193625410-17

Estrategia de Evaluación de Impacto del PBVM

2022

Estudio de impacto sociocultural del PBVM (Pech rural,
Garífuna, Miskito, Tawahka)

2022

Instrumentos de Gestión del Programa (PEP, PAQ, ROP)

2022

PACI – SEDIS, SCGG-GS

2022

Análisis Económico del Proyecto

2022

Mapeo y costeo de Intervenciones Priorizadas del Piso de
Protección Social

2022

Planificación del Financiamiento del Bono Vida Mejor

2022

Diseño de programas de remediación escolar para los
estudiantes del PBVM

2022
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TEMAS

ESTUDIO

FECHA

Fortalecimiento de la estructura operativa y estratégica
para acelerar la ejecución de los Programas del BID que
financian el BVM

2022

Análisis geoespacial para fortalecer la estrategia de
dispersión del BVM 2021 mediante la plataforma de pago
G2P BANHPROVI
Diseño del piloto para la Transferencia Monetaria y
proceso de gobernanza para la respuesta a choques,
consolidando lecciones aprendidas y buenas prácticas
de los diferentes bonos de emergencia y los
mecanismos alternativos de pago en emergencia.

2022

2022

REFERENCIA Y ENLACES
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1

La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad
con la excepción relativa a “Información Deliberativa” contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la “Política de Acceso
al Información” del Banco (Documento GN-1831-28).

