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PRINCIPALES SIGLAS Y ABREVIATURAS
ANAPO: Academia Nacional de Policía
ACNUR: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ADMH: Alianza para el Desarrollo de la Moskitia Hondureña
CAMR: Centro de Atención al Migrante Retornado
CDAJ: Centros de Alcance Juveniles
CICESCT: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de
Personas en Honduras
CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIPPDV: Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia
CN: Congreso Nacional
CONADEH: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos
CTMP: Comité Técnico del Mecanismo de Protección
CSJ: Corte Suprema de Justicia
CRM: Conferencia Regional para las Migraciones
DINAF: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
DINAFROH: Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afro hondureños
DGSP: Dirección General del Sistema de Protección
DPI: Dirección Policial de Investigación
EBDH: Enfoque Basado en Derechos Humanos
EIB: Educación Intercultural Bilingüe
EPHPM: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples
EUA: Estados Unidos de América
FEDH: Fiscalía Especial de Derechos Humanos
FETRIPH: Federación Tribus Pech de Honduras
FEPRODDHH: Fiscalía Especial de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos,
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia
FF.AA.: Fuerzas Armadas de Honduras
FOSMIH: Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño
IAIP: Instituto de Acceso a la Información Pública
ICF: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
INA: Instituto Nacional Agrario
INAM: Instituto Nacional de la Mujer
INE: Instituto Nacional de Estadística
INHGEOMIN: Instituto Hondureño de Geología y Minas
INM: Instituto Nacional de Migración
INP: Instituto Nacional Penitenciario
IPM: Índice de Pobreza Multidimensional
MACCIH: Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
MAIE: Módulo de Atención Integral Especializado
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MARCA: Movimiento Auténtico Renovador Campesino del Aguán
MIAMBIENTE+: Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
MP: Ministerio Público
MUCA: Movimiento Unificado Campesino del Aguán
NNA: Niños, Niñas y Adolescentes
LGTBI: Lesbianas, Gays, Transgénero, Transexuales, Bisexuales, e Intersexuales
OACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEA: Organización de Estados Americanos
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OSC: Organización de Sociedad Civil
PEA: Población Económicamente Activa
PESE: Plan Estratégico del Sector Educación, 2018-2030
PIAH: Pueblos Indígenas y Afrohondureños
PN: Policía Nacional
PNADH: Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos
PMOP: Policía Militar de Orden Público
RNP: Registro Nacional de las Personas
SAG: Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería
SAT: Sistema de Alertas Tempranas de Prevención de Conflictos Sociales
SCGG: Secretaría de Coordinación General de Gobierno
SEDENA: Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional
SEDH: Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos
SEDIS: Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social
SEDS: Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad
SEDUC: Secretaria de Estado en el Despacho de Educación
SESAL: Secretaría de Estado en el Despacho de Salud
SRECI: Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional
STSS: Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social
TSE: Tribunal Supremo Electoral
UNAH: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento al compromiso voluntario asumido por el Estado de Honduras con la transparencia
y rendición de cuentas a la sociedad hondureña en materia de derechos humanos, se presenta el
Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos 2018, para dar a conocer la situación
de los derechos humanos en el país, así como evidenciar los avances, retos y desafíos en la materia.
El período que abarca el informe, coincide con el primer año del segundo período del Presidente
Juan Orlando Hernández Alvarado, en el que se le dio continuidad a los esfuerzos por combatir la
violencia y la inseguridad, avanzar en el combate a la pobreza, brindar protección social a las
poblaciones en situación de mayor exclusión y vulnerabilidad, generando, entre otras, oportunidades
y competencias mediante la creación de pequeñas empresas, fomentado el emprendedurismo, como
una forma de crear empleos y desalentar la migración irregular de hondureños.
La seguridad pública continúa siendo una prioridad en la agenda gubernamental, obteniéndose
resultados positivos en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. De igual forma, se
intensificó la lucha contra la corrupción y la impunidad por parte del Ministerio Público (MP) con
el acompañamiento la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(MACCIH).
La institucionalidad en materia de derechos humanos se vio fortalecida con la puesta en operaciones
de la Secretaría de Derechos Humanos con sus áreas estratégicas de promoción y protección a
derechos humanos y el fortalecimiento de su rol como ente rector y articulador de la Política Pública
y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.
La información contenida ha sido suministrada por los representantes de las instituciones del Estado
que integran el Grupo Especial de Respuesta en Derechos Humanos, coordinado por la Secretaría
de Estado en el Despacho de Derechos Humanos (SEDH) y el apoyo de la comunidad internacional,
a quienes se les agradece su incondicional cooperación.
El Informe se divide en cuatro capítulos que resumen las acciones realizadas por el Estado de
Honduras para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de todos sus habitantes, a saber:
i) Convivencia pacífica y justicia que comprende el derecho a la seguridad, justicia y el sistema
penitenciario; ii) Democracia y participación ciudadana, las elecciones generales de 2017, el
financiamiento de las campañas políticas, el diálogo político y la labor de las instituciones estatales
que integran el Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos; iii) Igualdad e inclusión
mediante esfuerzos realizados en la defensa y protección de los grupos en condición de
vulnerabilidad; iv) Desarrollo sostenible, que incluye el combate a la pobreza, el derecho a la salud,
educación, trabajo, vivienda y a un medio ambiente sano.
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I.

CONVIVENCIA PACÍFICA Y JUSTICIA

CONVIVENCIA PACÍFICA
Continúan los esfuerzos para garantizar la convivencia pacífica
Las fuerzas de seguridad del Estado, en coordinación con el MP, siguen enfocando sus esfuerzos en
combatir los delitos de alto impacto como el homicidio. La Secretaría de Estado en el Despacho de
Seguridad (SEDS) registró a 2018, una tasa de 41.27 homicidios por cada 100,000 habitantes en
comparación a la tasa de 43.59 homicidios en el año 2017, que refleja una reducción de 5.3% entre
2017-20181. De igual forma, el Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en
Democracia, Paz y Seguridad, registra una tendencia a la baja2.
Para continuar reduciendo la tasa de homicidios y mejorar la seguridad ciudadana se cuenta con el
Plan Estratégico Interinstitucional de Seguridad 2018-2022, con acciones concretas para reducir en
8 puntos por año la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, iniciando con la implementación
del Plan Morazán II.
Es importante destacar que San Pedro Sula y Tegucigalpa ya no están consideradas entre las 10
ciudades más violentas del mundo, pasando San Pedro Sula de la posición 1 a la 33 y Tegucigalpa
de la 5 a la 39, de conformidad al Estudio publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad
Pública y la Justicia Penal3.
La prevención de la violencia, una actividad necesaria para la convivencia pacífica
Después de una amplia socialización con diferentes sectores de la sociedad hondureña, el Congreso
Nacional (CN) aprobó mediante Decreto No. 101-20184, la nueva Ley de Control de Armas de
Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales, implementando diferentes medidas para prevenir la
violencia y la criminalidad, contribuir a la paz y la seguridad en el país. Entre estas se destacan: la
descentralización del registro de armas mediante la creación de oficinas regionales en los lugares
donde hay armerías; se eleva de 18 a 21 años la edad mínima para solicitar permiso de portación de
armas; se reduce de 5 a 3, el número de armas que puede registrar un ciudadano, pudiendo portar
sólo 1; se incrementan de 5 a 13 los requisitos que debe cumplir quien pretenda obtener un permiso.
Las pruebas y registros balísticos se realizarán en La Armería previo a la venta de un arma,
entregándose la misma a los 5 días después de la compra, la munición se venderá sólo al que presente
el respectivo permiso de portación, se ordena la destrucción de las armas de fuego decomisadas o
incautadas en delito y el registro obligatorio para todas las armas del Estado de tal forma que se
pueda controlar a quien se le asigna. Finalmente, se establecen diferentes tipos de permiso: para la
1

Departamento de estadísticas, SEPOL, Estadística sobre tasa de Homicidios, disponible en línea: URL: https://www.sepol.hn/sepolestadisticas-honduras.php?id=138; consultado el 01 de abril de 2019
2 Observatorio de la Violencia, Boletín Nacional Enero a junio 2018 - Edición No. 50 - septiembre 2018. Link:
https://iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/boletines-del-observatorio-2/boletines-nacionales/ Consultado el 01 de abril
de 2019
3 Ver el link http://seguridadjusticiaypaz.org.mx/files/estudio.pdf
4 Decreto No. 101-2018 publicado en el diario oficial La Gaceta No. 34,866 del 8 de febrero de 2019
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caza, deporte, coleccionistas, personas naturales, empresas de seguridad privada y de portación
restringida (cuando una persona adquiere un arma para ser asignada a alguien que contrató para su
seguridad personal).
El Gabinete de Prevención, Paz y Convivencia continúa ejecutando acciones de prevención de
violencia entre los que destacan: La inversión de L. 100,000,000.00 en 65 Centros de Alcance
Juveniles (CDAJ) ubicados en 7 departamentos del país, cuya metodología se basa en el uso creativo
del tiempo libre, capacitación para el trabajo y refuerzo escolar, atendiendo más de 35,000 niños,
niñas y adolescentes (NNA) de manera permanente, contando con el apoyo de socios locales, líderes
comunitarios y 1,300 voluntarios. En conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) se realizó el Mapeo de Identificación de Zonas de Alto Riesgo
en las dos principales ciudades del país (103 colonias en Tegucigalpa y 11 en San Pedro Sula), con
el fin de lograr la intervención y presencia de la oferta pública y privada para prevenir las condiciones
de violencia que enfrentan los NNA.
Se sigue ejecutando el Programa Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas
(G.R.E.A.T., por sus siglas en inglés). Igualmente, en 2018 se capacitó a 323,253 NNA y en conjunto
con la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, se otorgó capital semilla a jóvenes a través
de los programas “Honduras Joven”, “Por mi Barrio” y “Mi Segunda Oportunidad”.
El Proyecto Seguridad Ciudadana en el Triángulo Norte de Centroamérica - Componente Honduras,
ha capacitado a 30 oficiales y 200 policías como formadores del Modelo Nacional de Servicio de
Policía Comunitaria y Derechos Humanos, equipando a 10 unidades de Policía Comunitaria, la Sub
Secretaría de Seguridad en Prevención y 3 municipalidades priorizadas.
También se han fortalecido los Consejos Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana en los
municipios de Choloma, La Ceiba y El Progreso, a través del Programa “Municipios Más Seguros”
logrando la implementación de más de 15 proyectos de prevención situacional y social de la
violencia. Además, se aprobaron 5 Planes de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Avances en la respuesta al desplazamiento interno en Honduras
La Dirección para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia inició
funciones en enero de 2018, como parte de la nueva estructura de la SEDH, creada como el órgano
ejecutor de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas
Internamente por la Violencia (CIPPDV), a través de la cual se implementaron importantes acciones
como el acercamiento y construcción de Planes Municipales de Respuesta Local al Desplazamiento
Interno en municipios críticos: Tegucigalpa, San Pedro Sula y El Progreso. Asimismo, se elaboró la
Ruta Municipal de Atención de San Pedro Sula y El Progreso, mismas que serán implementadas a
partir del 2019. También, se elaboró el Protocolo para la Identificación de Migrantes Retornados
con Necesidades de Protección, instrumento que contiene fichas de registro para ser incluidos en los
procedimientos internos de los Centros de Atención para Migrantes Retornados (CAMR).
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Para la actualización del Estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno 2004-2018, la
CIPPDV con el apoyo de sus socios estratégicos, el ACNUR, el Servicio Conjunto de
Caracterización de los Desplazamientos Internos (JIPS, por sus siglas en inglés) y el Instituto
Nacional de Estadística (INE), culminaron el proceso de análisis y tabulación de los datos
cuantitativos, para la publicación del estudio final en 2019.
La SEDH, en el marco de la CIPPDV realizó el primer ejercicio de consulta con 70 víctimas del
desplazamiento interno sobre criterios de atención diferenciada, así como sobre los contenidos del
proceso de construcción del proyecto de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las
Personas Desplazadas Internamente, con la participación de 30 instituciones públicas,
organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y gobiernos locales. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ACNUR, el Consejo Noruego para los Refugiados
(NRC) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) brindaron asesoría técnica para la
incorporación de estándares internacionales de derechos humanos y de derecho internacional
humanitario a la propuesta de ley.
Por otra parte, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación (SEDUC) socializó la Guía de
Atención a Víctimas de Desplazamiento Forzado por Violencia, Trata de Personas y Migración
Irregular, siendo aprobada y aplicada en los diferentes centros educativos.
El fortalecimiento y profesionalización de la Policía Nacional.
El Plan de Fortalecimiento de la Policía Nacional, tiene como proyección contar para el año 2022
con un mínimo de 26,183 miembros en la institución policial. Durante el 2017 y 2018 se incrementó
el número de policías en 5,484 de los cuales 5,306 son egresados del Instituto Técnico Policial y 178
de la Academia Nacional de Policía (ANAPO). Con el fortalecimiento de la Policía Nacional (PN)
se espera que el apoyo brindado por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en tareas de seguridad pública a
mediano y largo plazo disminuya, según la reducción de los niveles de violencia en los distintos
municipios.
Cabe destacar que del 1 de enero al 15 de julio de 2018, Honduras cuenta con 82 municipios que
registran cero incidencias de homicidios, en los cuales la presencia de la Policía Militar de Orden
Público (PMOP) no ha sido necesaria.5
La formación en derechos humanos, una tarea permanente de las instituciones del Estado.
El MP a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), ha implementado diversos
procesos de formación sobre derechos humanos, beneficiando a más de 1,937 funcionarios, entre
fiscales, jueces, defensores públicos, agentes de policía de investigación, miembros del ejército
nacional, estudiantes de educación básica, abogados y público usuario del sistema de derechos
humanos.

5

SEPOL; Cuadro sobre los Municipios con 0 incidencia de homicidios ocurridos del 1 enero al 15 de julio 2018. Disponible en línea:
https://www.sepol.hn/artisistem/images/sepol-images/files/PDF/Municipios%20sin%20incidenci%202018.pdf , consultado en
diciembre 2018
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La SEDH capacitó en derechos humanos, prevención de tortura y uso de la fuerza a 7,827 miembros
de cuerpos del orden (policías y militares) e impartió cursos sobre derechos humanos a 843
servidores públicos, 500 personas privadas de libertad, 49 estudiantes, 40 docentes, 13 miembros de
la empresa privada, 32 miembros de empresas de seguridad privada y 93 miembros de
organizaciones de sociedad civil, para un total de 9,397 personas capacitadas.
Por su parte, la SEDS realizó capacitaciones y entrenamientos a los miembros de la Dirección
Policial de Investigación (DPI) por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía
Nacional de Colombia y de la Compañía Republicana de Seguridad de la Policía de Francia, con el
propósito de actualizar los procedimientos y actuaciones policiales en el manejo de control de
multitudes. Asimismo, se les ha brindado capacitación en relación al uso legal de la fuerza en los
procedimientos operativos policiales y el respeto a los derechos humanos.
También, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) impartió capacitaciones en derechos humanos a
600 personas que laboran en 24 establecimientos penitenciarios a nivel nacional y 2,500 personas
privadas de libertad.
Principales avances en el combate al crimen organizado
En 2018 la SEDS creó la Dirección Nacional Policial Antidrogas6, encargada de la prevención,
erradicación, investigación de conductas relacionadas con el tráfico de drogas y delitos conexos,
bajo la dirección técnica y judicial de fiscales del MP. En 2018, se ejecutaron 10 órdenes de captura
de personas con órdenes de extradición por narcotráfico y en relación con los decomisos de drogas,
se ejecutaron las siguientes acciones: se decomisaron 19,446 bolsitas, 5,208 libras, 9,602 carrucos,
6,383 plantas, 1,094 onzas y 3,454 kilos de marihuana; 5,202 puntas, 5,310 bolsitas, 2,062 gramos,
57 onzas y 16 libras de cocaína; 11,019 piedras, 8,913 bolsitas y 41 blíster de crack.
Por su parte, la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA) mediante la
implementación de los escudos terrestre, aéreo y naval, realizó las siguientes acciones para combatir
la criminalidad: 83,663 patrullajes de seguridad, 64,986 patrullajes de reconocimiento, 22,219
apoyos de seguridad en allanamientos y desalojos, 4,798 saturaciones, 445 personas detenidas por
portación ilegal de armas, 1,340 capturas por narcotráfico y 2,224 por otro tipo de delitos.
Se decomisaron 1,477 kilogramos de cocaína, 12,125 libras de marihuana, 742,626 plantas de
marihuana, 20,313 piedras de crack, 22,041 cartuchos de munición, 8 granadas de fragmentación,
640 medios de transporte terrestre, 5 medios de transporte aéreos, dinero y divisas por un monto de
L. 56,139,144.00, se destruyeron 2 narco laboratorios y se inhabilitaron 59 áreas clandestinas7.
En los Juzgados de Letras Penal en Materia de Extorsión ingresaron 263 casos, de los cuales se
emitieron 100 sentencias en procedimiento abreviado, 81 se encuentran con auto de apertura a juicio,
33 con diligencias prejudiciales, en 13 se han dictado órdenes de captura y hay 266 personas con
auto de formal procesamiento.
6
7

Decreto No. PCM 18-2017 Publicada en el diario oficial La Gaceta del 20 de enero de 2018
Informe primer año de gobierno 2018-2019. Revista Logros Presidencia de la República
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Fortalecimiento del Ministerio Público
Para asegurar que se realicen de manera efectiva las investigaciones y combatir los índices de
criminalidad e impunidad, se fortaleció el MP con un presupuesto de L. 1,885,475,158.00 para el
ejercicio fiscal 2018, con una tasa de crecimiento del presupuesto de 8% con respecto al año 2017,
lo que ha permitido que se haya incrementado el recurso humano, ya que a la fecha se cuenta con
938 fiscales y 322 agentes técnicos de investigación criminal a nivel nacional.
Continuando con el fortalecimiento institucional se creó la Unidad de Trata de Personas, Explotación
Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas8, la Fiscalía Regional de Santa Bárbara9, la Fiscalía
Local de Quimistan10, la Fiscalía Local de Villanueva11 y la Fiscalía Regional del Bajo Aguán12.
De igual forma, para fortalecer la planificación estratégica y la gestión de calidad a nivel nacional
se creó una oficina especializada, de la cual depende la Sección de Observatorio Estadístico y
Estudios Criminológicos, encargada de recabar las estadísticas del MP a nivel nacional.
También, en marzo de 2018 se creó la Fiscalía Especial de Protección para las y los Defensores de
Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia
(FEPRODDHH)13.
Avances en el fortalecimiento integral de la investigación criminal
En el período comprendido entre el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, la DPI
detuvo en flagrancia a 11,308 personas, ejecutó 5,089 órdenes de capturas, desarticuló 223 bandas,
capturó 1,282 personas supuestos miembros de bandas criminales y remitió 25,048 casos al MP. Es
importante destacar que se amplió la cobertura de la DPI a nivel nacional, con un incremento de 228
funcionarios investigativos.
En relación al control de armas, la DPI ha dado cumplimiento al Decreto de Amnistía No. 52-2017
que inició el 8 de agosto de 2017 y finalizó el 31 de diciembre de 2018, el cual tiene como objetivo
el registro de la mayor cantidad de armas existentes cuyos dueños no posean documentos de
propiedad.
A través del Proyecto de Euro Justicia se adquirió un moderno equipo tecnológico: Tanques
balísticos, impresoras para emisión de carnet con modernos software, lectores de huellas, cámaras
web; Mobiliario y mejoramiento de la infraestructura que permitió la remodelación de las oficinas
de Choluteca y en los registros balísticos a nivel nacional, ubicados en las ciudades de Tegucigalpa,
Choluteca y San Pedro Sula; Compra de licencia anual del Sistema Integrado de Identificación
Balística (IBIS); Creación del Laboratorio de Balística Forense y la donación de 12 motocicletas y

8

Acuerdo FGR-013-2017 de fecha 16 de octubre de 2017
Acuerdo FGR-03-2018 de fecha 20 de marzo de 2018.
10 Acuerdo FGR- 04-2018, de fecha 20 de marzo de 2018
11 Acuerdo FGR-05-2018 de fecha 20 de marzo de 2018
12 Acuerdo FGR-06-2018 de fecha 20 de marzo de 2018
13 Acuerdo FGR-002-2018, de fecha 15 de marzo de 2018.
9

13

3 vehículos. Asimismo, la Embajada de los Estados Unidos de América (EUA) donó 14 motocicletas
y 2 vehículos.
En coordinación con el MP se aprobó y socializó el Manual Único de Investigación Criminal, en el
que se establecen los procedimientos a seguir por el personal policial, en consonancia con la
normativa del Código Procesal Penal, que garantiza los derechos de la persona imputada.
Es importante destacar que se constituyó la Mesa de Validación de Casos, integrada por la Dirección
de Fiscalías, Fiscalía de Delitos contra la Vida, Unidad Fiscal Adscrita a la PMOP, Dirección de
Medicina Forense y la DPI, la cual consideró los 45 casos de muerte de personas denunciados por
sociedad civil, de ellos 22 se estimaron que podrían tener un vínculo con los hechos del contexto
post electoral, cuyos expedientes de investigación fueron remitidos por la DPI al MP. Esta
institución, en septiembre de 2018, presentó el primer requerimiento fiscal contra un policía por
suponerlo responsable de la muerte de un niño. En ese mismo contexto postelectoral, se reportaron
253 policías y militares heridos, de ellos 20 interpusieron denuncias ante el MP por el delito de
lesiones.
Por su parte, la Agencia Técnica de Investigación Criminal del MP, cuenta con 322 agentes de
investigación y un presupuesto para el 2018 de L. 185,000,000.00, su personal ha sido sometido a
procesos de certificación y evaluación bajo normas estrictas de selección. De igual forma, se ha
fortalecido la Dirección de Medicina Forense, asignándole para el ejercicio fiscal de 2018, un
presupuesto de L. 220,000,000.00.
La lucha permanente para erradicar la explotación sexual comercial y trata de personas.
Honduras continúa siendo país de origen y tránsito para la explotación sexual comercial y la trata de
personas. En 2018 no se identificaron víctimas extranjeras en el territorio nacional, por lo que no se
reporta para este período como país de destino. El Estado, continúa fortaleciendo la Comisión
Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), con la
asignación presupuestaria de L. 7,981,195.38 con un incremento de 33.02% en comparación con el
año 2017 y un mayor compromiso institucional por parte de las 33 instancias miembros que se
mantuvieron activas.
Esto ha permitido obtener resultados positivos entre los que destacan: atención a 85 nuevas víctimas
rescatadas; seguimiento a 133 víctimas atendidas en años anteriores; cierre exitoso de 84 casos de
personas sobrevivientes de este delito; procesos coordinados, ágiles y eficientes de retorno asistido
para 13 víctimas. También se amplió la cobertura de los servicios en la atención secundaria, logrando
que más de 21 víctimas emprendan pequeños negocios en áreas de alimentos y servicios y 75 se
incorporaron a la educación formal y no formal.
Además, se fortalecieron los 22 Comités Locales para la implementación de acciones regionales,
destacando en este año la creación de un Comité Local para el Departamento de Gracias a Dios.
También se capacitaron en forma directa a 17,681 personas y en acciones dirigidas a informar,
educar y sensibilizar se llegó a una población de 250,000, registrándose un incremento del número
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de denuncias, de las cuales se judicializaron 56 nuevos casos, y se obtuvieron 28 personas
sentenciadas por los delitos de explotación sexual comercial y trata de personas. Por la vinculación
con este delito, se resaltan importantes avances en la persecución del Tráfico Ilícito de Migrantes,
obteniéndose a diciembre de 2018, 6 sentencias condenatorias y 10 casos judicializados.
Por su parte, el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) elaboró el documento de Mapeo Local y
Transfronterizo de los Factores de Riesgo y de Protección Relacionados con la Violencia contra las
Mujeres, Trata de Personas y Femicidio, que está siendo utilizado como insumo técnico para
emprender procesos de incidencia política e institucionalización de políticas públicas encaminadas
a la prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas, la trata de personas y el femicidio en
municipios como Trojes, Ocotepeque y Choloma.
En 2018, Honduras presidió la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de
Migrantes integrada por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Belice, México y
República Dominicana. En este espacio se diseñan e implementan estrategias y lineamientos de
trabajo encaminados a prevenir y combatir el delito, fortaleciendo la coordinación regional,
asegurando procesos ágiles de repatriación y la obtención de estatus migratorios a las víctimas en
otros países.
Producto de todos los esfuerzos realizados, en el Informe Sobre la Trata de Personas 2018,
(segmento Honduras) que publica el Departamento de Estado del Gobierno de los EUA sobre el
estado de situación de la trata de personas en el mundo, se ubicó a Honduras en el nivel 214,
reconociendo el esfuerzo gubernamental por combatir esta forma de criminalidad.
Continúan los esfuerzos para resolver la conflictividad en el Bajo Aguán
La Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), está liderando un proceso de diálogo
y consenso con los grupos campesinos de Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y
el Movimiento Auténtico Renovador Campesino del Aguán (MARCA) para buscar solución al
problema de incumplimiento de pago de la deuda. Este proceso inició en mayo de 2017 con una
reunión llevada a cabo en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en la que participaron miembros de
MUCA y MARCA, así como dirigentes de base de las 22 Empresas Asociativas Campesinas de
Producción, directamente involucradas en este proceso.
En 2018 se ha continuado con las actividades de campo programadas por el Comité Técnico Local,
integrado por un propietario y un suplente de cada una de las 8 fincas campesinas del Bajo Aguán,
conformándose la “Fuerza de Tarea Institucional” con la asignación de tareas específicas a cada
institución del Estado competente, en torno al tema de recuperación productiva y financiera de las
fincas cultivadas con palma africana, incluyendo por primera vez el tema social – comunitario.
En relación con la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los
actos de violencia, la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán ha investigado las muertes
14 Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, Informe sobre la Trata de Personas 2018 (segmento de Honduras),
Disponible en línea: https://hn.usembassy.gov/es/informe-trata-personas-2018-honduras/, Consultado el 21 de enero de 2019.
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relacionadas al conflicto agrario en la zona, realizando 81 exhumaciones, que han servido de punto
de partida para la judicialización de 31 casos.
El 7 de septiembre de 2018, en colaboración con la Fuerza de Tarea del Bajo Aguán, INTERPOL y
las autoridades mexicanas, capturaron y extraditaron de México a Honduras, a Osvin Naún Caballero
Santamaría por suponerlo responsable del delito de asesinato contra José Ángel Flores y Silmer
Dionisio George, líderes del movimiento conocido como MUCA15.

JUSTICIA
Esfuerzos para fortalecer el sistema de justicia
El Poder Judicial ha sido fortalecido con la asignación presupuestaria de L. 2,435,314,400.00, lo que
significó un aumento de más de 259 millones de lempiras en relación con el año anterior. Es
importante destacar que, en 2018 la confianza de la población en el Poder Judicial de Honduras
mejoró notablemente, ubicándose en el quinto lugar con un 25% en el ranking de 18 países
analizados16, reflejando un crecimiento del 6% en relación a 2017 que se encontraba en el lugar 16
con un 19%.17. Asimismo, subió 6 posiciones en el índice de transparencia y de accesibilidad a la
información judicial en internet, de acuerdo a la última medición realizada por el Centro de Estudios
de Justicia de las Américas (CEJA).
Para su fortalecimiento institucional se han implementado diversas medidas entre las que destacan:
La aprobación del Reglamento de la Unidad Especial de Protección de las Personas Operadoras de
Justicia Adscritas al Poder Judicial de la República de Honduras mediante Acuerdo No. 03-201818,
la aprobación del Reglamento de la Supervisión General del Poder Judicial mediante Acuerdo No.
04-201819 y con el apoyo del Programa Euro Justicia se crearon 3 nuevos Juzgados de Paz Móvil en
las ciudades de La Ceiba, Santa Rosa de Copán y Juticalpa.

En 2018, este órgano de supervisión judicial recibió 1,159 denuncias e inició de oficio 96
investigaciones, producto de las cuales se han sancionado a 309 servidores judiciales, con
amonestaciones escritas, multas, suspensiones del cargo y despidos. La mora judicial se redujo en
forma considerable, ya que el 61% de las sedes judiciales a nivel nacional tienen cero mora. Creció
en un 19% el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, la Defensa Pública brindó asistencia
jurídica gratuita en 9,098 casos penales y de niñez y adolescencia, 2,101 casos civiles, de familia y
de violencia doméstica beneficiando a 23,466 personas; y se continuó dando trámite a las solicitudes
de extradición20.

15

Informe sobre Derechos Humanos Honduras 2018 del Departamento de Estado
https://www.state.gov/documents/organization/289550.pdf
16 Informe 2018 Corporación LATINOBAROMETRO página 51 Disponible en www.latinobarometro.org/lat.jsp
17 Informe 2017 Corporación LATINOBAROMETRO página 25 Disponible en www.latinobarometro.org
18 Acuerdo No. 03-2018, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 34,805 del 27 de noviembre de 2018
19 Acuerdo No. 04-2018, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 34,845 del 15 de enero de 2019
20 Informe de Gestión Institucional 2018. Disponible en la página www.poderjudicial.gob.hn
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En lo referente al cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de justicia, es importante
mencionar que el Estado de Honduras, a través del Poder Judicial, terminó de cumplir con las
medidas de reparación integral ordenadas en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso López Lone y otros vrs. Honduras, al ordenar la
reincorporación de los Abogados Adán Guillermo López Lone y Tirza del Carmen Flores Lanza a
cargos que reúnen todos los requisitos ordenados en dicha sentencia.
Importantes avances en la lucha contra la corrupción e impunidad
La MACCIH, ha continuado apoyando a las instituciones del Estado encargadas de prevenir,
investigar y sancionar actos de corrupción. En ese sentido, es importante resaltar el fallo emitido por
la honorable Corte Suprema de Justicia (CSJ)21, al conocer el Recurso de Inconstitucionalidad
interpuesto contra el decreto del CN que aprueba el acuerdo de establecimiento de la MACCIH,
declarándolo la Sala de lo Constitucional Sin Lugar. En consecuencia, la MACCIH no está en contra
de lo establecido en la Constitución de la República, confirmando de esta forma sus funciones.
Por otra parte, los representantes de los Poderes del Estado, órganos contralores, el Instituto de
Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Asociación de Municipios de Honduras, firmaron el 16
de mayo de 2018, la Declaración para consolidar Honduras como un Estado Abierto. En ese sentido,
a través de un proceso inclusivo y participativo se aprobó el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto
Honduras 2018-2020 y el 31 de julio de 2018, se firmó el Acuerdo de Cooperación que crea la Mesa
Interagencial de Transparencia y Anticorrupción para revisar la Política Nacional de Transparencia,
Integridad y Prevención de la Corrupción, dar seguimiento a su ejecución, promover mejoras a la
misma y coordinar esfuerzos interinstitucionales para lograr el cumplimiento pleno de sus ejes
estratégicos y planes de acción.
Para la promoción de la transparencia y lucha anticorrupción, el Gobierno se adhirió a la Academia
Internacional Anticorrupción (IACA por sus siglas en inglés) con sede en Austria. Por su parte, el
IAIP capacitó a 10,927 personas sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y con el apoyo de diversos actores se llevaron a cabo 2 Diplomados: el “Diplomado Internacional
en Derecho a la Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública” al que asistieron 41
personas y el “Tercer Diplomado de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública
con Enfoque en la Gestión Municipal” impartido a 44 oficiales de información pública.
Se ha reducido la violencia en el Sistema Penitenciario Nacional
La violencia dentro de los centros penitenciarios se ha disminuido, ello se evidencia en la reducción
de la cantidad de muertes de personas privadas de libertad bajo custodia, que en el año 2017 registró
10 muertes y 4 en 2018. También se redujo la cantidad de personas lesionadas a causa de las riñas,
reportándose 159 riñas con 60 personas lesionadas en 2017 y 116 riñas con 29 lesionados en el 2018.
Para retomar el control interno de los establecimientos penitenciarios, se han tomado diversas
acciones entre las que destacan: Instalación de escáneres corporales en los establecimientos de

21

Expediente SCO-0189-2018 RI, sentencia emitida el 29 de mayo de 2018

17

máxima seguridad; revisiones periódicas y sin previo aviso al interior de los centros en las que se
han decomisado armas, drogas, bebidas alcohólicas, entre otros; se han clasificado las personas
privadas de libertad de acuerdo al grado de peligrosidad, trasladando a las nuevas cárceles de
máxima seguridad a los internos considerados de mayor peligrosidad; se crearon más Consejos
Técnicos Interdisciplinarios contándose a la fecha con 25 y se elaboró el Manual para su buen
desempeño.
De igual forma, por irregularidades se suspendieron de su cargo a 12 directores, 7 subdirectores y
46 agentes penitenciarios, quienes están en proceso de investigación en el MP y se destituyó 1
subdirector.
A fin de brindar mejores servicios integrales de salud y apoyar las medidas de control de
enfermedades transmisibles, el 31 de agosto de 2018 se firmó el Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional para Atención Integral de Salud para la Población Privada de Libertad.
Para facilitar el acceso a las visitas de las personas privadas de libertad, el CN aprobó en el Artículo
245 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de 2019, que las constancias y
otros documentos necesarios para la emisión de carnet de visitas para personas privadas de libertad
extendidas por las instituciones del Estado serán sin ningún costo.
Por otra parte, para asegurar el funcionamiento del Comité Nacional de Prevención Contra la
Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), se aprobó para el año fiscal 2018
un presupuesto de L. 9,227,252.00, evidenciando un aumento de 2.53% con respecto al año 2017.

II. DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
A nivel presidencial resultó electo para su segundo período el presidente Juan Orlando Hernández
Alvarado, que inició el 27 de enero del 2018 y finaliza el 27 de enero del 2022.
En relación a la elección de diputados y diputadas, el CN quedó integrado de la siguiente forma: 61
diputados del Partido Nacional de Honduras, 30 del Partido Libertad y Refundación; 26 del Partido
Liberal; 4 del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata; 4 del Partido Alianza Patriótica
Hondureña; 1 del Partido Anticorrupción; 1 del Partido Demócrata Cristiano de Honduras y 1 del
Partido Unificación Democrática.22
En lo que se refiere a la participación política de la mujer es importante mencionar que, de los 128
diputados propietarios electos con sus respectivos suplentes, 79 son mujeres, de las cuales 28 son
propietarias y 51 son suplentes.

22

Acuerdo No. 22.2017 contentivo de la Declaratoria de Elecciones Generales 2017, publicado en el diario oficial La Gaceta No.
34,520 del 18 de diciembre de 2017.
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Avances y logros de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos
Políticos y Candidatos
La aplicación de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y
Candidatos permitió que, por primera vez en la historia de un proceso electoral en Honduras, la
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos,
conocida como “Unidad de Política Limpia”, desarrollara acciones en conjunto con diferentes
actores tanto políticos como civiles, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas.
En materia de rendición de cuentas 1,850 sujetos obligados registraron ante la Unidad su cuenta
bancaria para captación del financiamiento público y privado, acreditando su respectivo responsable
financiero, lo que se considera satisfactorio, en vista de representar el 100% de los candidatos de las
tres fuerzas políticas mayoritarias del país (Partido Nacional, Partido Libertad y Refundación y
Partido Liberal).
En cuanto a la rendición de informes, el 100% de los partidos políticos y de los diputados electos
presentaron su informe financiero de gastos de campaña, de igual forma lo hicieron el 99% de los
alcaldes electos y el 100% de los sujetos obligados que solicitaron autorización para el desarrollo de
colectas populares, presentaron sus informes sobre la recaudación obtenida. De acuerdo con los
registros de la Unidad, los montos de los informes financieros que ingresaron a proceso de
fiscalización como gastos de campaña que reportaron los sujetos obligados, ascienden a L.
782,651,575.89.
Como resultado de la labor de fiscalización, se remitieron al MP 4 informes financieros
correspondientes a sujetos obligados que resultaron electos en el proceso de Elecciones Generales
2017, para la respectiva investigación iniciada por posibles vínculos con el narcotráfico23.
En coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se logró la fijación de los límites de
campaña24, lo que generó la reducción en los gastos de campaña política en un 60%
aproximadamente, en comparación a las Elecciones Generales de 2013.
Fortalecimiento del Registro Nacional de las Personas
El 26 de septiembre de 2018, el CN juramentó a la Comisión Interventora del Registro Nacional de
las Personas (RNP), con el objetivo de implementar un proceso de reestructuración, mejoramiento,
optimización administrativa, técnica y gerencial. Al rendir su informe de los primeros 100 días de
trabajo, la Comisión manifestó haber realizado al menos 50 acciones, entre las que se destacan el
fortalecimiento institucional del RNP para mejorar la atención a la población hondureña a través de
la interconexión con el Instituto Nacional de Migración (INM) e instauración de ventanilla en sus
instalaciones para facilitar los trámites administrativos y darle celeridad a los procesos que
realizan los ciudadanos en el INM.
23

Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, Informe de Gestión titulado Avances
y Desafíos 2017-2018 emitido por la Unidad de Política Limpia. Disponible en: http://utpoliticalimpia.hn , consultado el 21 de enero
de 2019.
24 Acuerdo No.007- 2017, contentivo de los Límites de Gastos de Campaña Elecciones Generales 2017.
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De igual forma, se realizó la interconexión con la SEDUC para el no requerimiento de partida de
nacimiento para matrículas, la interconexión con el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y
el apoyo a los migrantes retornados con unidades móviles que funcionaron en las aduanas de Corinto
y El Florido.
Asimismo, se suscribió un Convenio con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL),
para identificar a los pacientes con sus expedientes médicos, indistintamente de la localidad del
hospital o centro de salud donde sean atendidos. Además, se firmó convenio de cooperación entre
el RNP y la Fundación Amigos del Hospital María para la verificación de información de la niñez
que es atendida en ese centro hospitalario.
Con el apoyo de Perú y Alemania, a través del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades
Interinstitucionales Registrales en Gestión de la Capacitación”, el RNP inauguró la Plataforma
Educativa Virtual (PEV), la cual tiene como objetivo que los ciudadanos tengan acceso a los
servicios de registro civil e identificación con mejor calidad.
El diálogo político en Honduras, un esfuerzo que merece reconocimiento
El 23 de enero de 2018, el Gobierno solicitó el apoyo técnico de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para facilitar un diálogo nacional como consecuencia de las manifestaciones de
aquellos que no aceptaron los resultados de las Elecciones Generales celebradas en noviembre 2017.
En respuesta a la carta enviada por el Gobierno de Honduras, así como a solicitudes similares de la
sociedad civil y de los partidos de oposición, el Departamento de Asuntos Políticos de la ONU
(DAP) envió una misión exploratoria a Honduras del 6 al 10 de febrero de 2018. Como seguimiento
de la misión exploratoria de la DAP, el Coordinador Residente de la ONU en Honduras organizó
varias reuniones previas de diálogo, bilaterales y multilaterales con los principales actores políticos,
incluidos representantes de la oposición y el Gobierno.
El 28 de agosto de 2018, los representantes del Partido Liberal, Partido Nacional, la ex candidatura
presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura y el Gobierno, firmaron el documento
“Compromiso por Honduras: Reconciliación para Transformar”, instalándose formalmente el
Diálogo Político Nacional.
Para el desarrollo del Diálogo Político se establecieron 4 mesas temáticas: a) El proceso electoral de
2017 y la reelección presidencial; b) Derechos humanos; c) Las reformas constitucionales y el
fortalecimiento del Estado de derecho; y, d) Las reformas electorales, para las cuales la ONU
contrató a mediadores internacionales.
Durante el proceso en las mesas se lograron 169 importantes consensos, sin embargo, no se logró la
firma de los acuerdos. En diciembre de 2018, la ONU declaró concluido el diálogo político. No
obstante, el representante del Gobierno remitió al CN el documento conteniendo los 169 consensos
para dar seguimiento a los mismos y servirá de insumo para la discusión de las reformas electorales,
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según agenda acordada por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. Por
su parte la ONU, impulsará la implementación de los consensos a través del Proyecto de Apoyo al
Proceso de Diálogo Nacional y al Fortalecimiento de Espacios de Diálogos Inclusivos para
Resolver Conflictos en Honduras.

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
La labor del CONADEH
A partir de 2015, se ha observado un incremento anual en el presupuesto del Comisionado Nacional
de Derechos Humanos (CONADEH) siendo para el 2018 de L. 85,081,140.00, con una tasa de
crecimiento de 8.32% con respecto al año 2017, que era de L. 78,544,949.00.
Lo anterior ha permitido que el CONADEH tenga más presencia en las comunidades y territorios a
través de los Ombudsmóviles, que facilitan la presentación de denuncias en todos los departamentos
de la República, fortaleciendo las defensorías de derechos humanos, que son las dependencias
responsables de impulsar medidas a favor de los grupos en condición de vulnerabilidad e incidir en
la mejora del diseño e implementación de políticas y gestión pública. Durante 2018, se desplazó un
total de 266 Ombudsmóviles en 77 municipios, en su mayoría pertenecientes a los 36 “Municipios
de Bienestar Solidario”, donde se realizaron un total de 255 acciones de promoción y se atendieron
237 quejas u orientaciones de la población a la que se visitó.
Durante 2018 se recibió, en las oficinas del CONADEH a nivel nacional, un total de 9,701 quejas,
orientaciones, atenciones humanitarias y otros, brindándose atención a 16,002 personas, de las cuales
6,095 corresponden a grupos en condición de vulnerabilidad, en su mayoría mujeres, niños y adultos
mayores, entre otros.
De las 9,701 quejas presentadas se concluyó la investigación de 8,392, con una tasa promedio de
cierre de 86.5%, emitiéndose informes de cierre por restitución del derecho violentado en 3,302
quejas.
En diciembre de 2018 publicó su segundo informe especial denominado “Aspectos Básicos del
Servicio Público y Goce del Derecho a la Salud por los Habitantes de Honduras”, en el que aborda
en forma amplia e integral este derecho, haciendo importantes recomendaciones al Estado.
Se sigue fortaleciendo la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH)
La FEDH cuenta con 25 fiscales de los cuales, 17 están asignados en Tegucigalpa, 4 en San Pedro
Sula, 2 en La Ceiba, 1 en Choluteca y 1 en Tocoa. La FEDH está dividida en varias unidades, siendo
un logro de esta Fiscalía la creación de la Sección de Protección de los y las Defensoras de Derechos
Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, dependencia que tiene
como objetivo principal atender la problemática relacionada con estos sectores vulnerables.
A diciembre de 2018, 206 expedientes se encuentran en proceso de investigación y 15 judicializados
en contra de funcionarios del Estado.
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Se fortalece la investigación como una medida de prevención
La FEPRODDHH, se creó en marzo de 2018, otorgándole competencia para investigar los delitos
cometidos en perjuicio de las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores
sociales y operadores de justicia, incluyendo el delito de amenazas. A diciembre, tiene 53
expedientes en investigación, 2 con diligencias prejudiciales y ha cerrado 3 casos, asimismo, cuenta
con 6 fiscales, 4 auxiliares de fiscalía, 3 transcriptores de datos y 2 personal de apoyo.
Para la investigación de estos casos la SEDS creó dentro de la DPI, la Unidad de Amenazas a
Defensores de los Derechos Humanos integrada por 10 Agentes de Investigación.
De esta forma, Honduras se convierte en el primer país de la región en incorporar dentro del esquema
de protección, el pilar de investigación como una medida preventiva y disuasiva del riesgo.
Avances de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos
La SEDH inició funciones en enero de 2018 con una asignación presupuestaria de L. 96,356,341.00
y organizada en 7 direcciones, dependientes de 2 subsecretarías. De la Subsecretaría de Promoción:
la Dirección de Políticas Públicas y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos; Dirección de
Educación y Cultura de Paz; Dirección de Investigación y Cumplimiento de Compromisos
Internacionales y Dirección de Control de Convencionalidad Jurídica. De la Subsecretaría de
Protección: la Dirección General del Sistema de Protección; Dirección de Gestión Preventiva de
Riesgo de Violaciones de Derechos Humanos y de la Conflictividad Social y la Dirección de
Protección de Personas Desplazadas Internamente. También cuenta con el Observatorio de Derechos
Humanos (ODH).
Para fortalecer la implementación de la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos (PNADH), se brindaron 120 asesorías técnicas a los puntos focales de 44 Instituciones,
directamente responsables de la implementación de las acciones del Plan.
Se elaboró el “Diagnóstico Situacional de Derechos Humanos de los Municipios de Honduras” con
base a fuentes secundarias, categorización y priorización de los mismos para el desarrollo de
procesos de Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH). También, se construyó el perfil de
Proyecto para asegurar la promoción del EBDH en Planes y Presupuestos de Desarrollo Municipales,
con una cobertura inicial de 22 municipios y se socializó la estrategia del EBDH a 240 servidores
públicos y OSC de 14 mancomunidades.
Se continuó con la generación de espacios de auditoria y veeduría social en la implementación del
PNADH, a través de las Mesas Intersectoriales de: Democracia, Sistema de Justicia y Seguridad
Humana.
Como parte de la colaboración con los organismos internacionales de protección de derechos
humanos, se recibió la visita in loco al país de la Comisión de la CIDH, el Relator Especial sobre la
Situación de los Defensores de los Derechos Humanos Sr. Michel Forst, y el Grupo de Trabajo sobre
la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica.
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El 10 de diciembre de 2018, la SEDH firmó la Carta de Acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) para operativizar el
Acuerdo de País firmado en 2015 y con el propósito de fortalecer las capacidades de los puntos
focales institucionales se inició el Curso Especializado en Derechos Humanos para Servidores
Estatales en el marco del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Honduras (SIMOREH).
Asimismo, se presentaron 4 informes de seguimiento y 2 sustentaciones de informes periódicos, para
lo cual se instalaron las mesas temáticas de niñez, migrantes, mujeres, personas con discapacidad y
pueblos indígenas y afrohondureños, logrando coordinar el cumplimiento en un 100% de las
obligaciones del Estado de Honduras ante los órganos de tratados de la ONU.
A través de la nueva Dirección de Control de Convencionalidad, se realizó el control convencional
al Proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, 3
Reglamentos, 4 Proyectos de ley, 3 Decretos Ejecutivos y 16 opiniones jurídicas sobre situación de
derechos humanos.
Para generar estrategias de prevención de la conflictividad social, se coordinó acciones permanentes
con las distintas Secretarías de Estado, instalándose 10 mesas técnicas para el abordaje de la
conflictividad social desde un EBDH en SEDENA, SEDUC, SEDS, SESAL, Secretaría de Trabajo
y Seguridad Social (STSS), Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y
Ambiente (MiAmbiente+), Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), Alcaldía
Municipal del Distrito Central, Hospital Escuela Universitario y el Instituto Nacional de Formación
Profesional (INFOP). También se han fortalecido los canales de coordinación y comunicación con
gobiernos locales.
Se implementó el Sistema de Alertas Tempranas de Prevención de Conflictos Sociales (SAT),
habiéndose emitido a partir de septiembre de 2018, 21 alertas de atención de conflictos sociales
dirigidas a 40 instituciones, que han contribuido a brindar respuestas oportunas y efectivas en el
marco de sus competencias.
Esfuerzos para la implementación de la Ley y la labor del Sistema Nacional de Protección de
las y los Defensores de los Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y
Operadores de Justicia.
A efecto de que se reconozca la labor realizada por los defensores de derechos humanos y que se
colabore con los mismos en su ejercicio, el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores
de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia ha emitido 4
comunicados públicos, el último se elaboró en conjunto con la OACNUDH en el marco de la visita
oficial del Relator Michel Forst, entre el 29 de abril al 12 de mayo del 2018.
Es importante destacar el incremento de un 116% de la asignación presupuestaria nacional para la
protección de las personas beneficiarias de la Ley en relación a la asignación del año 2015. En ese
sentido, el Comité Técnico del Mecanismo de Protección (CTMP) realizó 239 sesiones,
consensuándose 1,115 medidas de protección y preventivas con las personas beneficiarias,
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correspondiendo 461 a gestiones de coordinación con otras instituciones a fin de impulsar el
cumplimiento de derechos, 289 a medidas de protección policiales, 26 a medidas de protección
militares, 90 relacionadas con infraestructura y tecnología y 289 a otras medidas.
En 2018 se recibieron 178 solicitudes de medidas de protección tanto del sistema interno como del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de las cuales 148 se admitieron y 30 no se
admitieron, en virtud que la población solicitante no es sujeto de protección de la ley o están bajo la
protección de otra normativa, entre otras razones. De las solicitudes admitidas, 105 se encuentran
bajo la responsabilidad de la Dirección General del Sistema de Protección (DGSP), correspondiendo
64 a personas defensoras de derechos humanos, 15 a periodistas, 23 a comunicadores sociales y 13
a operadores de justicia.
La DGSP (conocida también como el Mecanismo de Protección), a través de la Unidad de Análisis
de Riesgo, realizó 241 análisis y, mediante la Unidad de Implementación y Seguimiento, llevó a
cabo 104 reuniones con las personas beneficiarias para el seguimiento de la implementación de las
medidas de protección. En relación a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 31 se encuentran en proceso de solicitud de
información ante ese organismo, 52 vigentes y 1 medida provisional ante la Corte IDH.
A efecto de realizar las evaluaciones de riesgo de las personas beneficiarias aplicando el Principio
de Igualdad de Trato, No Discriminación y Enfoque Diferenciado en el cual se fundamenta la Ley,
y con la asistencia técnica de la Organización Freedom House y de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo internacional (USAID), se elaboraron 2 instrumentos técnicos de valoración
objetiva de riesgo con enfoque diferenciado, uno para atender género y el otro para la comunidad
LGTBI, para lo cual se desarrollaron talleres con OSC integradas por ambos grupos en situación de
vulnerabilidad, capacitándose al personal de la DGSP, en la aplicación de dichos instrumentos.
Además, se creó la Unidad de Prevención y Análisis de Contexto, órgano técnico de la DGSP, que
realiza diagnósticos focalizados de riesgo, mapas de riesgo, contexto y patrones de agresión,
destacándose la elaboración del Diagnóstico de Contexto de Riesgo y Plan de Prevención con
enfoque en los Pueblos Indigenas y Afrohondureños (PIAH), para la implementación de la medida
cautelar ordenada por la CIDH a favor del Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz
Honduras (MILPAH).

EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El MP, en el marco de la protección al derecho de la libertad de expresión ha capacitado a fiscales,
jueces, policías y demás sectores, mediante seminarios y talleres tendientes a formular e implementar
las pautas adecuadas a fin de conocer el derecho a la libertad de expresión en todos sus aspectos, así
como sus límites.
Para mejorar los procesos de investigación de delitos contra la libertad de expresión, el MP ha
elaborado manuales de actuación para funcionarios encargados de investigar y juzgar tales delitos,
incluidos policías, fiscales y jueces.
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Sumado a ello, el MP aprobó un manual/protocolo para la investigación de los delitos en general,
que incluye dentro de sus directrices los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión a fin
de garantizar su labor al gremio periodístico y a los comunicadores sociales.
A diciembre de 2018 se registraron 42 casos en investigación a nivel nacional: 25 casos
judicializados, 9 sentencias condenatorias y 6 sentencias absolutorias. Actualmente se encuentran 5
procesos judiciales pendiente de desarrollar juicio oral y público.
Además, consideramos importante destacar que, para garantizar el derecho a la libertad de expresión
y en especial a la libre emisión del pensamiento y el derecho a la información, el CN derogó el
artículo 335-B del Código Penal25, que regulaba el delito de Apología e Incitación de Actos de
Terrorismo, contenido en el Decreto No. 6-2017 de fecha 22 de febrero de 2017.

III. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
DERECHOS DE LA MUJER
Avances en la protección a la mujer
En 2018, se continúa trabajando en la protección de la mujer, a través del programa presidencial
“Centro Ciudad Mujer” que cuenta con módulos de salud sexual y reproductiva, violencia contra la
mujer y atención a las adolescentes, brindando atención a 92,909 mujeres. En dichos centros, el RNP
abrió una Ventanilla Auxiliar de Registro Civil.
Por su parte, el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), en alianza con el Poder Judicial, impartió el
diplomado “Género y derechos humanos” y a través de las oficinas municipales de la mujer, ha
formado a los gobiernos locales en la prevención y denuncia de la violencia contra la mujer y
derechos sexuales y reproductivos.
De igual forma, MiAmbiente+, elaboró la Estrategia de equidad de género y medioambiente, el Plan
de acción para la inclusión de la perspectiva de género en MiAmbiente+ y la Guía para
empoderamiento de género/academia género MiAmbiente+. Además, en colaboración con otros
actores, se inauguró la primera Escuela de Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres Rurales en
Honduras.
Por su parte, el MP cuenta con 25 Módulos de Atención Integral Especializado (MAIE) a nivel
nacional, ubicados en La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Bárbara, Choluteca, Comayagua, El Progreso,
Santa Rosa de Copán, La Esperanza, La Paz, Danlí, Gracias, Tela, Siguatepeque, Márcala,
Ocotepeque, Talanga, La Entrada, Juticalpa, Catacamas, Choloma y 5 en Tegucigalpa, en los cuales
se brinda atención personalizada, especializada e integral en un solo lugar a víctimas de violencia
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por razones de género y a víctimas en condiciones de vulnerabilidad como niñez, adultos mayores,
personas con discapacidad y personas LGTBI.
Mejora en la denuncia e investigación de los diferentes delitos de violencia contra la mujer
Al 10 de diciembre de 2018, el Juzgado contra la Violencia Doméstica recibió 4,842 denuncias de
las cuales, 516 personas fueron detenidas en condición de flagrancia. Al 30 de noviembre de 2018,
dichos juzgados han emitido 1,917 sentencias.
En agosto de 2018, se instaló la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de
Muertes Violentas de Mujeres y los Femicidios, integrada por instituciones del Estado y
organizaciones de sociedad civil (OSC), para fortalecer la investigación y sanción de los delitos
contra mujeres, así como los procesos de rendición de cuentas y la coordinación institucional,
destacándose dentro de sus logros la incidencia en el aumento de presupuesto de L.40,000,000.00
para la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres del MP y L.10,000,000.00 al
INAM.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS (PIAH)
Medidas para garantizar el derecho a la tierra de los PIAH
El acceso a la tierra por parte de los PIAH continúa siendo una prioridad del gobierno, por ello, el
Instituto Nacional Agrario (INA) emitió el Título de Propiedad en Dominio Pleno al Consejo
Indígena Lenca La Cuchilla, ubicado en jurisdicción del Municipio de Ceguaca, Departamento de
Santa Bárbara y mediante resolución otorgó a la Tribu Indígena Tolupán o Xicaque Anicillo,
ubicada en el Municipio de Yoro, Departamento de Yoro, una ampliación de su tierra ancestral de
2,953 Hectáreas con 1,092 metros cuadrados, encontrándose la Certificación de la Resolución en el
Registro de la Propiedad de la ciudad de Yoro para su debida inscripción.
Por su parte, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF) suscribió un convenio de cooperación con la Federación Tribus Pech de Honduras
(FETRIPH), a través del cual, se aprobó el Plan de Manejo de la Reserva Antropológica y Forestal
Pech Montaña El Carbón (RAFPMC) 2016-202826 en noviembre de 2017, se aprobó la normativa
especial para aprovechamiento de bálsamo de resina de liquidámbar y el Reglamento Interno de la
FETRIPH.
Asimismo, a través de la Fuerza de Tarea Interinstitucional, realizó inspecciones por descombros en
las comunidades de Culuco, Subirana y Santa María de El Carbón; Se capacitaron en aspectos
organizativos, de gestión, rendición de cuentas y transparencia a líderes de concejos de tribu del
Pueblo Pech de Las Marías, Santa María de El Carbón, Subirana, Culuco, Jocomico, La Campana,
El Zopilote y Vallecito; y se dio seguimiento al Plan de Vida al Concejo Territorial Jocomico, Las
Marías y Bakinasta, con asistencia técnica del ICF-MC PROTEP.
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Para resolver el problema de tierras usurpadas por terceros en territorios de las comunidades de los
PIAH, se han realizado diversas acciones a saber: Personal de la Fiscalía Especial de Etnias, agentes
de la DPI y funcionarios del INA realizaron inspección a la Tribu Pech Las Marías, en la Moskitia
hondureña; Se han ejercido las acciones penales en el caso de la Tribu Pech Subirana y Santa María
del Carbón en el Departamento de Olancho; Se realizó inspección en Vallecito, Municipio de Limón,
Departamento de Colón; Se presentaron dos requerimientos penales contra la Registradora de la
Propiedad de Trujillo; y se están investigando diversas denuncias por la venta ilegal de tierras por
parte de autoridades de la Municipalidad de Trujillo.

Avances en la implementación del Plan Nacional de Acción contra el Racismo y la
Discriminación Racial.
Para el 2018, se aprobó un presupuesto de L. 20,797,677 a la Dirección General de Pueblos Indígenas
y Afrohondureños (DINAFROH). A su vez, esta dirección se ha fortalecido a través de la inclusión
de los PIAH en los programas que ejecuta la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e
Inclusión Social (SEDIS).
La DINAFROH aprobó el Plan de Acción Nacional y Agenda de actividades 2018 en el marco del
Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que se desprende del Plan de Acción del Decenio
Internacional de los Afrodescendientes.
Por su parte, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural ha realizado 25 jornadas de
capacitación dirigida a operadores de justicia y miembros de los PIAH. Además, participó en una
capacitación a defensores públicos de todo el país realizada en Santa Rosa de Copán, en la que se
dieron a conocer las herramientas legales para la defensa de los PIAH imputados de haber cometido
delito.
Mejorando las condiciones de vida de los PIAH
Para mejorar las condiciones de vida de los PIAH se continúa ejecutando la Alianza para el
Desarrollo de la Moskitia Hondureña (ADMH), a través de la cual: Se asesoraron 259 pequeñas y
medianas empresas; se generaron 19 nuevos emprendimientos; se favorecieron 225 familias con
prácticas de almacenamiento de Post Cosecha en 11 comunidades; se produjeron 90.000 plantas
frutales en 3 viveros ubicados en Mocorón, Buena Vista y Las Marías; Se exportaron 12
contenedores de medusa y mediante la toma de datos biométricos, se elaboraron estudios pesquero
en los sistemas lagunares de Brus y Karataska; Se conformó la Plataforma de Productores de Cacao
exportando más de 5,700 libras; Se elaboraron 6 Planes de Manejo Forestal y se tienen 305,374
hectáreas con contrato bajo manejo; Se legalizaron 10 Asociaciones de Productores Agroforestales;
y Se capacitaron a 232 productores.
Por otra parte, la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG)
implementó en la Moskitia el Proyecto PRAWANKA, ejecutando L. 4,164,000.00, brindando
asistencia técnica para el desarrollo de las cadenas productivas de granos básicos, pesca y cacao;
beneficiando 3,750 familias y entregando 2,110 bonos de solidaridad productiva de semilla de arroz
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y frijol. Además, en los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira, implementó el Proyecto de
Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PRO-LENCA,
dotando de recursos a 59 organizaciones, ejecutando 9 planes de negocios en beneficio de 562
indígenas Lencas y 40 planes de desarrollo productivo en favor de 987 personas de los cuales, 939
se identifican como pertenecientes a la etnia Lenca.
También, en los departamentos de Lempira, Ocotepeque, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz
está ejecutando el Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible “PROENERGÍA RURAL”.
Derecho a la consulta
MiAmbiente+ revisó la normativa de los proyectos que requieren licencia ambiental, concluyendo
que todos los proyectos que se lleven a cabo en territorio de los PIAH requieren un estudio de
impacto ambiental que incluya el impacto cultural y social a la comunidad.
En ese sentido, la SEDH ha identificado 4 proyectos económicos o de explotación de recursos
naturales activos que están generando conflictos sociales por lo que el Estado ha promovido los
procesos de diálogo entre las comunidades y las instancias estatales competentes.
De igual forma, el MP continúa realizando investigaciones de aproximadamente 54 proyectos
hidroeléctricos y mineros, estando algunas avanzadas, tal es el caso de la represa hidroeléctrica
Patuca, Sazagua Puringla (Empresa CECA) en la Paz, Termoeléctrica en La Ceiba, hidroeléctrica El
Tornillito, y la Petrolera en la Moskitia hondureña, donde ha decomisado los expedientes
administrativos en MiAmbiente+.
Para garantizar este derecho a los PIAH, el INA realizó el proceso de consulta en el Proyecto de
Energía Solar Fotovoltaico de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios, consultando a 423
habitantes del Consejo Territorial de Diunat, habiendo obtenido el consentimiento para la
implementación de dicho proyecto.
El derecho de acceso a la justicia a los PIAH
Para garantizar el acceso a la justicia, la Fiscalía Especial de Etnias y del Patrimonio Cultural durante
2017 y 2018, ha realizado 110 visitas a las comunidades de los PIAH, recibiendo denuncias,
realizando inspecciones y diligencias de investigación.
En el mismo período, recibió 18 denuncias por el delito contra la vida de miembros de los PIAH, de
las cuales se han judicializado 6 y existen 6 sentencias condenatorias. Además, se recibieron 45
denuncias por el delito de amenazas, de las cuales se han judicializado 2 y existen 2 sentencias
condenatorias.
Asimismo, se han solicitado medidas de protección en casos de miembros de los PIAH, destacando
el caso del asesinato en Warunta municipio de Ahuas, los asesinatos múltiples en la comunidad de
Santo Tomás, Gualcinse, Lempira, amenazas contra miembros del pueblo Lenca en La Iguala y los
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miembros de comunidades Lencas de La Paz. En ese sentido, la DGSP tiene bajo su responsabilidad
25 medidas de protección a favor de los PIAH, de las cuales 21 corresponden a los pueblos indígenas
y 4 a los afrohondureños, representando el 12% del total de casos. Además, la Unidad de Prevención
y Análisis de Contexto validó 2 diagnósticos de contexto con OSC, de los cuales 1 es para la
comunidad indígena lenca de la Paz, realizándose 2 talleres de campo en los que participaron 41
defensores y defensoras de derechos humanos de las comunidades indígenas lencas.
En relación con los casos de discriminación racial, de 2017 a 2018 se registran 18 denuncias
recibidas e investigadas, 5 judicializadas, 1 desestimada y el resto se encuentra en proceso de
investigación. En algunos casos, se aplicó la conciliación como medida desjudicializadora por
acuerdo entre las partes, tal es el caso de un docente universitario cuyas disculpas públicas fueron
televisadas y el de un profesional del derecho que realizó campañas contra la discriminación racial,
ambas acciones fueron parte del Acuerdo Conciliatorio Homologado por el Juez.
Con referencia a las denuncias por el delito de usurpación cometido en perjuicio de los PIAH,
durante los años 2017 al 2018 se han recibido 25 denuncias, de las cuales se han judicializado 6,
obteniéndose autos de formal procesamiento en todos los casos. Asimismo, se han revisado los
procesos penales instruidos contra miembros de los PIAH por diversos delitos entre ellos, el delito
de usurpación y se han emitido opiniones técnicas en base a los estándares internacionales.
En el ámbito laboral, se judicializó el caso de un buzo perteneciente al Pueblo Miskito, a quien se le
negó el derecho a un traductor y, en consecuencia, el acceso a la justicia laboral, estando actualmente
pendiente de un recurso. Por su parte la SEDH, conformó la Red Regional de Procuradores Miskitos
en Derechos Humanos, integrada por 25 procuradores, con el propósito que acompañen la
presentación y los seguimientos de casos de buzos ante autoridades locales en los siguientes temas:
acceso a la justicia, derecho laboral, derechos de los pueblos indígenas y conocimientos básicos en
derechos humanos.
Es importante destacar que en el caso de la defensora de derechos humanos y derechos
medioambientales Berta Cáceres, el 29 de noviembre de 2018, la Sala 1 del Tribunal de Sentencia
declaró Culpables por unanimidad a 8 de los imputados, absolviendo a uno. Asimismo, se encuentra
guardando prisión preventiva el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por
suponerlo responsable de ser el autor intelectual, igualmente, se procesó a 2 ex policías por la
supuesta adulteración de las investigaciones al incorporar pruebas falsas, continuando el MP con las
investigaciones para determinar si hay otras personas implicadas.
En relación al cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte IDH a favor de las comunidades
garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, los representantes de dichas comunidades solicitaron
a la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de la Sentencia, que se dejara en suspenso
varios puntos resolutivos y que se priorizara en el avance del saneamiento. Al respecto, en octubre
de 2018, el INA inició los trabajos de amojonamiento en Triunfo de la Cruz, avanzando con los
avalúos de lote A1, no pudiendo continuar en virtud de que miembros de la comunidad y sus
representantes se personaron con planos distintos a los reconocidos por la sentencia. En el caso de
Punta Piedra, el obstáculo radica, en la reubicación de los habitantes de toda la comunidad de Rio
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Miel que ha permanecido en esas tierras por más de 20 años y la conflictividad entre habitantes de
ambas comunidades.
Por su parte, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanza (SEFIN) efectuó dos transferencias
a la Procuraduría General de la República (PGR), la primera por un monto de L. 19,514,934.66 y la
segunda por L. 20,000,000.00, el monto de ambas transferencias asciende a los L. 39,514,934.66,
cuyo propósito es para el cumplimiento a los puntos resolutivos de dichas sentencias.
Avances en la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
La SEDUC formó 15 Comités Departamentales de EIB en el país y un Comité Nacional para el
apoyo y fortalecimiento a la EIB, con la participación de las organizaciones de los 9 PIAH, Consejo
de Ancianos, Consejos Territoriales, patronatos, universidades, OSC, juntas de agua, artesanos y
otros actores. Se capacitaron 800 docentes de los PIAH en estrategias lúdicas de enseñanza y
aprendizaje en la enseñanza del campo del conocimiento de la Lengua Materna y se diseñó un plan
para desarrollar estrategias de cooperación lingüísticas para la recuperación de la Lengua Nahua.
Se contrató a 15 Coordinadores departamentales de EIB y 7 asistentes técnicos pedagógicos a nivel
descentralizado de la Subdirección General de Educación para los PIAH, capacitándose al 95% de
los coordinadores y promotores de EIB en el tema de “Acompañamiento Pedagógico Docente” y al
55% de las autoridades educativas departamentales, municipales y distritales de Copán y Lempira,
en el Marco Normativo y Principios de la EIB en Honduras.
Con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la SEDUC ha desarrollado
el proyecto fortalecimiento de la EIB en los Pueblos Tolupán de la montaña de La Flor y en el Pueblo
Miskito en Gracias a Dios, beneficiando a 800 niños y niñas, 200 maestros, 33 Centros educativos,
en el tema de capacitación y cualificación en la enseñanza de la lengua materna y español como
segunda lengua, capacitación en matemáticas y elaboración de materiales educativos. También, se
capacitaron 500 docentes de centros educativos del Pueblo Tolupán en temáticas de género,
discapacidad y talentos excepcionales.
En 2018, en el marco de la firma de la Adenda al Convenio de la SEDUC y la Asociación de Miskitos
Hondureños de Buzos Lisiados (AMHBLI), se otorgaron 63 becas para hijos de buzos lisiados en la
región de la Moskitia y con el Programa de Becas 20/20, se ha beneficiado a 100 jóvenes de la
misma. Asimismo, se editaron, diagramaron e ilustraron las pruebas diagnósticas en Lengua Materna
para PIAH, a fin de determinar el nivel lingüístico previo de los NNA.

ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO
Acciones ejecutadas para eliminar el estigma y la discriminación
En el ámbito educativo, el Equipo Técnico Coordinador de Género de la SEDUC ha realizado las
acciones siguientes: Elaboración y socialización del “Mecanismo de Género” con 29 asistentes
técnicos del nivel central y 250 participantes del nivel descentralizado de las direcciones municipales
y distritales en los departamentos de Santa Bárbara, Choluteca, Valle, Comayagua, Yoro, Cortés y
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El Paraíso; elaboración y socialización de la “Guía de Inclusión de Género para Docentes” con 250
participantes mediante 7 foros, en colaboración con el Proyecto FORTA, en los departamentos de
Santa Bárbara, Choluteca, Valle, Comayagua, Yoro, Cortés y El Paraíso. Participación en foros
talleres con los Sub Coordinadores de Currículo de los 7 departamentos apoyados por el Proyecto
FORTA, donde se explicó la metodología a implementar mediante las Redes Educativas; y se
entregaron 5,000 afiches para sensibilizar sobre el Enfoque de Género a las Sub Coordinaciones de
Currículo y Evaluación de Santa Bárbara, Choluteca, Valle, Comayagua, Yoro, Cortés y El Paraíso.
Por su parte la SESAL, en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022, tiene como ejes transversales
el tema de género y la interculturalidad. La SEDS, a través de la División de Equidad de Género
imparte la asignatura de Equidad en la ANAPO, abordando los temas de equidad e igualdad,
violencia de género, hostigamiento o acoso laboral sexual y sobre la diversidad sexual (LGTBI).
Para la investigación de muerte de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad,
la SEDS, mediante acuerdo con la Embajada de los EUA en Honduras a través de la Oficina
Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), creó la Unidad Fuerza de
Tarea de Delitos Violentos adscrita a la DPI, quienes han sido capacitados en la identificación de la
comisión de crímenes de odio.
La SEDH a través de la Unidad de Prevención y Análisis de Contexto, elaboró el Diagnóstico de
Contexto de Riesgo y Plan de Prevención con enfoque en LGTBI. Asimismo, en alianza con el
CONADEH y cooperación de la Embajada de Chile, se impartió a 56 funcionarios el Seminario
“Servidores Públicos, y Diversidad Sexual” para sensibilizar en contra de la homofobia, lesbofobia,
transfobia y la bifobia que vulnera o pone en situación de vulnerabilidad a las personas de la
comunidad LGTBI y que contribuye a la no discriminación.

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Lograr la inclusión de las personas con discapacidad es un compromiso del Estado
Continuando con la labor de la inclusión de las personas con discapacidad, la SEDIS a través de la
Dirección de Discapacidad, implementa el programa “Honduras para todos”, realizando diversas
acciones entre las que destacan: Se emitieron 8,419 carné de identificación a personas con
discapacidad; Se financiaron 19 proyectos de carácter educativo y salud por un monto de L.
950,000.00; Se beneficiaron con transferencias monetarias a 47 OSC de y para personas con
discapacidad; Se entregaron 5,042 ayudas técnicas (sillas de ruedas, andadores, muletas, colchones
anti escaras, bastones para ciego y bastones de apoyo); Se entregaron 16,000 bolsas de alimento
solidario en los Centros de Cuidado Diurnos a personas con discapacidad a nivel central y regional;
y, en el último trimestre de 2018, se entregaron 36,011 bonos por un monto de L. 107,142,958.00.
Asimismo, la SEDIS firmó un convenio de cooperación y apoyo interinstitucional con los alcaldes
de los Municipios de Francisco Morazán, Colón, Copán, La Paz, El Paraíso, Cortés y Yoro, para
fortalecer los Centros de Cuidados Diurnos. En dichos centros, a nivel nacional, se beneficiaron con
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atención integral a 6,592 participantes de los cuales 3,512 son adultos mayores y 3,080 personas con
discapacidad.
Por su parte, la SEDUC ha realizado entre otras, las siguientes acciones: Elaboración de la Política
Nacional de Inclusión Educativa con apoyo técnico y financiero de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI); Diagnóstico de accesibilidad en 9,285 centros educativos a nivel nacional;
Convenios con la Escuela para Ciegos Pilar Salinas, Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc,
Federación Nacional de Padres de Familia de Niños con Discapacidad, Centro de Capacitación
Especial y el Centro de Rehabilitación Educación Especial; Asignación presupuestaria a 8
instituciones que brindan atención a niños y niñas con discapacidad; 15 jornadas mensuales de
trabajo desarrolladas con la participación de 62 docentes de aulas tecnológicas de 22 centros
educativos del Distrito Central; y Talleres sobre el manejo de las Tecnologías de Información (TICS)
y la discapacidad, dificultades de aprendizaje, trastornos de expresión oral, con la participación de
22 centros educativos del Distrito Central.
En coordinación con la STSS se generaron oportunidades de trabajo a 3,300 jóvenes con
discapacidad o sus familiares y mediante el Programa 20/20 se beneficiaron a 133 personas con
discapacidad a nivel universitario que tienen excelencia académica, además, se aprobó el documento
de identificación y caracterización de las personas con discapacidad en Francisco Morazán titulado
“Sistematización de Honduras para Todos”.
Por otra parte, en noviembre de 2018 se firmó la Carta de Entendimiento entre la SEDH y la
Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH) para
promover el respeto, protección y garantía de los derechos humanos del sector discapacidad a través
de la formación y capacitación.

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Prevención de embarazo y la salud sexual y reproductiva
El Estado ha centrado sus esfuerzos en la prevención del embarazo en adolescentes, ejecutando
diversas acciones, entre las que destacan: La elaboración de las guías “Cuidando mi salud y mi vida”,
“Escuelas para padres en educación integral de la sexualidad” y “Abordaje Integral del Acoso,
Agresión y/o Violación Sexual en el Ámbito de la Secretaría de Educación de Honduras”; El
programa “Miles de Manos” capacitando a más de 45,000 jóvenes en prevención de embarazos y
salud sexual reproductiva; Mediante la metodología CEPREV se ha trabajado con más de 170,000
niños y niñas, de manera conjunta con los padres de familia y maestros, y por medio del Programa
“Adolescentes que Sueñan, Familias que Apoyan” se atendieron más de 60,000 jóvenes entre 12 y
18 años a nivel nacional.
Sumado a ello, en el mes de julio, designado como el mes de la prevención del embarazo en las
adolescentes, se realizaron ferias de salud y clínicas de atención integral en 50 centros educativos
ubicados en Atlántida, Francisco Morazán, Choluteca, Copán y Olancho, los que han reportado una
considerable disminución de embarazos.
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En los centros en donde se cuenta con servicios de atención integral para adolescentes, según el
reporte de la plataforma de Servicios de Administración de Centros Educativos (SACE) de SEDUC,
para el 2015 se reportaron 2,676 niñas embarazadas y en 2018 fue un total de 1,667.
También se han realizado las campañas de prevención: “Las niñas no se tocan, no se violan, no se
matan” y “Denuncia la trata, de eso se trata”.
El Módulo de Atención a Adolescentes en Ciudad Mujer, brinda atenciones multidisciplinarias a
niñas adolescentes con edades comprendidas entre 12 a 19 años de edad, este módulo ofrece
diferentes atenciones con un alto enfoque en prevención de embarazo en adolescentes y de
prevención de violencia, entre los que destacan: Consejería en salud sexual y reproductiva,
Orientación educativa y vocacional, Atención a madres, Talleres de habilidades para la vida y
Atención psicológica.
Por otra parte, el Despacho de la Primera Dama, en colaboración con otros actores instaló 50
servicios de salud integral para adolescentes a través de las clínicas amigables en diferentes
municipios del país, capacitando a más de 300,000 padres, madres y tutores.
Para reforzar el marco jurídico de protección a la niñez, evitando que las niñas contraigan
matrimonio a edad temprana, el CN aprobó una reforma al artículo 16 del Código de Familia27,
mediante la cual se eliminan las excepciones que permitían que se pudiera contraer matrimonio
desde los 16 años, prohibiendo de esta forma el matrimonio infantil y fijando la edad mínima en 18
años.
Continúan los esfuerzos para garantizar el derecho a un nombre y nacionalidad
Con el auspicio de la OEA a través del Programa de Universalización de la Identidad Civil en las
Américas-PUICA, en el marco del Proyecto de Mejoramiento de las Tasas de Sub-registro e
Identificación de las Personas del Triángulo Norte Centroamericano, el RNP realizó jornadas de
documentación en la frontera con Guatemala, específicamente en las comunidades de Cuyamel,
Tegucigalpita y centro del Municipio de Omoa, del Departamento de Cortés, para solventar los
distintos problemas de documentación que enfrentan los habitantes que viven en esas zonas
fronterizas; Igual jornada se realizó en las aldeas de Limón, San Andrés y Plisito, Municipio de
Catacamas y Trojes, en los Departamentos de Olancho y El Paraíso, ambos fronterizos con la
República de Nicaragua; y en las aldeas de Mesetas y Florida del Municipio de Opatoro
del Departamento de la Paz, en la zona fronteriza con la República de El Salvador.
Asimismo, se realizó una brigada de documentación en la comunidad de Palo Blanco, lugar
fronterizo entre Honduras y El Salvador y en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación
Social (PNFAS) dirigida a documentar los niños y niñas nacidas en este centro de madres privadas
de libertad.

27

El artículo 16 fue reformado mediante Decreto No. 35-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,222 del 6 de
septiembre de 2013.
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Durante estas jornadas se atendieron a los compatriotas hondureños que por vivir en un área de difícil
acceso no han podido documentarse, se gestionaron solicitudes de identidad por primera vez a
jóvenes de 17 y 18 años, se entregaron partidas de nacimiento a niños y niñas de las escuelas de las
zonas, se impartieron charlas sobre el derecho a un nombre y a la nacionalidad, sobre los riesgos
migratorios y el número único de identidad/nacimiento.
También se llevó a cabo la organización de 8 directivas en 8 municipios del país de la Red de
Inscripción Oportuna (Red Río) y se capacitaron a 422 líderes comunitarios de varios municipios de
los Departamentos de Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Cortés y Gracias a Dios. Además, se
cuenta con 18 Ventanillas Auxiliares de Registro Civil instaladas en el sistema de salud pública a
nivel nacional y 3 Centros de Registro e Inscripción Ciudadana en morgues, con el propósito de
disminuir el índice de subregistro de nacimientos y de defunciones en el país.
Protección de la niñez en situación de vulnerabilidad
En el 2018 se fortaleció a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) aprobándole un
presupuesto de L. 139,178,083.00, lo que implicó un sustancial aumento de presupuesto del 43.95%
en relación con el año 2017. Ello le ha permitido mejorar su actuación ya que en 2018, ha
representado en audiencias judiciales a 462 niños y niñas que carecen de representante legal y ha
reintegrado a su núcleo familiar a 109 niños y niñas que cumplieron con las sanciones impuestas por
el Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora. También realiza visitas de monitoreo y
supervisión a los diferentes complejos pedagógicos a nivel nacional, para verificar el tratamiento
que se le brinda a los niños y niñas.
Para el cumplimiento de los estándares internacionales se conformó un Comité Técnico de Justicia
Juvenil integrado por la Fiscalía Especial de la Niñez; jueces de garantía y de ejecución, Defensa
Pública, OSC y organismos de cooperación internacional para tratar temas de niñez y adolescencia.
Mejorando las condiciones de vida de la niñez hondureña en los centros de internamiento
Para reducir la violencia ocasionada por las pandillas o maras en los centros de internamiento y
garantizar el derecho a la vida e integridad de las NNA, se han adoptado diversas medidas de
seguridad, a saber: La separación en módulos según su orientación o grupo social al que son más
afín; Implementación de medidas de control a través de la red de custodios especializados a los que
no se les permite el uso de armas letales; Contratación de personal especializado en el área de
seguridad y capacitación en temas de derechos humanos y derechos de la niñez; y el mejoramiento
de la infraestructura a nivel perimetral en los diferentes Centros de Internamiento.
En cuanto a la rehabilitación de las niñas y niños infractores de la ley, se han implementado
diferentes acciones: Con apoyo de UNICEF se elaboró un modelo de atención integral para la
atención a menores de edad privados de libertad; Se fortalecieron los programas de educación formal
y no formal en los diferentes centros pedagógicos, ampliando la educación formal hasta el
Bachillerato en Humanidades; Se aperturaron bibliotecas en los centros Sagrado Corazón y Jalteva;
Se firmó un Convenio de Cooperación con el INFOP para coordinar y favorecer los procesos de
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formación vocacional; Contratación de personal especializado para el área de educación formal y de
salud; Procesos de formación del personal de los centros pedagógicos en materia de derechos
humanos y derechos de la niñez, justicia juvenil, protección de infancia y consejería familiar;
Remodelación de la infraestructura del Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María; y formación
en las áreas de belleza, música, computación, teatro, barbería, costura y pintura residencial en todos
los centros.
Como resultados de las medidas descritas anteriormente, se elaboraron 227 Planes de Atención
Individual, cada uno respaldado con información recabada a través de los estudios y entrevistas
realizadas en las áreas social y psicológica, teniendo los siguientes resultados: 325 entrevistas
preliminares; 127 entrevistas individuales; 279 informes sociales; 195 informes psicológicos; 181
informes evolutivos; 235 informes conductuales y 389 intervenciones familiares.
Protección a la niñez migrante
En junio de 2018, el Estado de Honduras renovó el Convenio de Asesoría Legal para Casos de
Menores Migrantes Hondureños en EUA con el Comité Estadounidense para Refugiados e
Inmigrantes (USCRI), a través del cual, se apoya a los menores hondureños no acompañados que
llegaron de manera irregular a los EUA, con mayor énfasis en la asistencia legal ante las cortes de
inmigración en los Estados de Florida, Tennessee, Arizona, Texas, California, Virginia, Maryland,
Nueva York y Washington, D.C.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
(SRECI) interactúa con la Agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), para el
seguimiento de los casos en que los niños son separados de sus padres, procurando la reunificación
de las familias. Como resultado de las entrevistas consulares y visitas realizadas por la Red Consular
a centros de detención y albergues en los EUA se logró reunificar con sus familias a 884 niños y
niñas y se le está dando seguimiento a 28.
La DINAF como parte de la Mesa Técnica Interinstitucional ha iniciado la actualización del
Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas
Migrantes para convertirlo en una herramienta operativa que garantice una adecuada coordinación
y articulación interinstitucional.
En relación a los niños separados de sus familias, el seguimiento se realiza en el marco de la
Conferencia Regional sobre Migración (CRM), específicamente en la Red de Funcionarios de
Enlace de Protección Consular y el Grupo Regional de Consulta sobre Migración.
Atención a la niñez migrante retornada
Durante el 2018, el Centro de Atención para la Niñez y Familias Migrantes Belén (CANFM- Belén)
ha atendido a 15,224 migrantes retornados de los cuales 5,751 son adultos y 9,473 NNA, habiéndose
erogado para su sostenimiento L.9,106.787.67 provenientes del Fondo de Solidaridad con el
Migrante Hondureño (FOSMIH).
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En dicho centro, la SEDUC implementó el Programa Nacional de Atención Educativa de Niñas,
Niños y Adolescentes Migrantes Retornados, integrado por los componentes de prevención,
promoción del ingreso o reingreso, atención y retención de NNA migrantes identificados y no
identificados.

DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES
El Estado de Honduras suscribió el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular28
que, aunque no tiene carácter vinculante, constituye un marco integral para cooperar y lograr los
objetivos plasmados hace dos años en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y
Migrantes.
Migración irregular
Para garantizar la identificación, documentación y retorno ágil y seguro de los hondureños que
integraron la denominada Caravana de Migrantes rumbo a los EUA, se conformó un equipo liderado
por el Presidente de la República y la Primera Dama, integrado además por las instituciones que
conforman la Fuerza de Tarea para la Migración, a fin de coordinar con los diferentes actores en
Guatemala y México la ejecución del “Plan Retorno Seguro”.
En el marco de este Plan, se realizaron diversas acciones: Se fortaleció con recurso humano a los
consulados de Honduras en Guatemala y México; se contrataron Oficiales de Protección a la Infancia
y se instalaron campamentos móviles y albergues temporales en Santa Rosa de Copán y Gracias,
para NNA no acompañados bajo medidas de protección de la DINAF; se implementaron procesos
para asegurar la localización de familiares de las NNA que pretendían viajar solos, reintegrándose
el 80 % con su familia o responsables legales; Se puso a disposición medios de transporte aéreo y
terrestre para el retorno voluntario; Se dotó de ayuda humanitaria a diferentes albergues y estaciones
migratorias habilitadas para las personas solicitantes de refugio y se puso a disposición el FOSMIH;
por su parte, la SEDH desplazó equipos tanto a las zonas fronterizas como a Guatemala y a México,
para verificar la protección a los derechos humanos y las condiciones en las que se encontraban los
migrantes.
Sumado a ello, el 14 de noviembre de 2018, se instaló un Consulado Móvil en el Estado de Baja
California y se ha movilizado el personal consular para instalar equipos de asistencia y protección
en McAllen y San Diego, California.
De esta forma, se logró el retorno voluntario y seguro de 7,208 personas de las cuales, 3,207 son
menores de edad y 4,001 son adultos, los que fueron recibidos y atendidos en los 3 CAMR ubicados
en la zona norte del país y en el Campamento Móvil instalado al efecto en Agua Caliente,
Ocotepeque. Además, a través de la línea telefónica Alho Voz con número de teléfono 2236-0300,
se han recibido y atendido 67 llamadas de familias que solicitan la búsqueda de hondureños que
salieron en la caravana.

28

Adoptado por 160 países entre ellos Honduras, en la conferencia intergubernamental de la ONU celebrada en la ciudad de
Marrakech, Marruecos, el 10 y 11 de diciembre de 2018
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Como consecuencia de esta migración irregular 10 connacionales perdieron la vida en Guatemala y
México, los cuales fueron repatriados al país como parte de los servicios que ofrece la SRECI.
Acciones para desalentar la migración irregular
Para impulsar el crecimiento de la micro y pequeña empresa en Honduras, mediante Decreto No.
145-201829, el CN aprobó la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa a fin de facilitar el camino
para la creación de nuevos emprendimientos, estimular la regularización y formalización de los ya
existentes, otorgándoles exenciones de impuestos municipales y estatales.
La STSS realiza orientación ocupacional-laboral dirigida a solicitantes que visitan los centros de
empleo y en la plataforma del servicio nacional de empleo, habiendo atendido al cierre del 2018 a
10,093 personas.
Además, en aplicación del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre la Fondation Des
Enterprises en Recrutement de Main-D’Oeuvre Agricole Étrangère (FERME) y el Gobierno de
Honduras, para la ejecución del Programa de Trabajadores Migrantes Temporales a Quebec, Canadá,
en 2018 se logró que fueran contratados 157 trabajadores, de los cuales 60 son nuevos solicitantes y
97 son recontratados.
Protección al hondureño en la ruta migratoria.
En noviembre de 2018, en el marco de la CRM se aprobaron en Panamá los “Lineamientos para la
Atención y Protección de las Mujeres en el Contexto de Migración” para atender desde una
perspectiva integral y con un enfoque de derechos humanos, a las mujeres migrantes durante todo el
proceso migratorio a través de medidas efectivas que permitan superar la brecha de género en la
migración.
A través de los Cónsules de Honduras en el exterior y en conjunto con el RNP, la SRECI documenta
migrantes en tránsito, detenidos y fallecidos para su repatriación en Guatemala, México y EUA.
Asimismo, se cuenta con mecanismos y alianzas para la identificación forense y repatriación de
cadáveres de hondureños migrantes, cuyos costos se cubren considerando los aspectos
socioeconómicos de las familias con escasos recursos económicos.
Para fortalecer el FOSMIH, el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante
(CONAPROHM) aprobó el Reglamento para su Administración30. Es importante acotar que el
FOSMIH se destina exclusivamente a la atención de la población migrante y en el artículo 53 de
dicho Reglamento, se asigna de manera obligatoria el 15% de su presupuesto anual para fortalecer
los consulados a fin de que brinden un mejor servicio a los hondureños migrantes.
Por otra parte, el Centro Integrado de Protección al Migrante Hondureño (CIPROMH) en México
ha logrado la interconexión de siete consulados con la Embajada de Honduras en México y la
Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, obteniendo así la estandarización de
29
30
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Publicado en el Diario Oficial la Gaceta número 34,559 de fecha 3 de febrero de 2018.
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procedimientos a través de la creación de los 8 protocolos de gestión y diagramas de procesos
(conducciones y retornos, repatriación de cadáveres, victimización, derechos humanos, no
localizados/ desaparecidos, regularización migratoria, refugio, privados de libertad); y la unificación
de formatos entre la red consular, dando entre sus resultados positivos la identificación de 20
personas de 50 solicitudes de búsqueda, a través del Protocolo de Personas No Localizadas y
Desaparecidas. Además, se sistematizó el registro de personas privadas de libertad y su estatus, así
como los hondureños víctimas y personas que se han presentado a realizar trámite de regularización
de delitos, de mayo del 2017 a junio 2018.
Además, el Centro Consular de Protección al Migrante Hondureño (CCPROMH) ubicado en
Houston, Texas, es el encargado de la coordinación y supervisión de las acciones de Protección en
los EUA, destacándose dentro de sus logros: La elaboración de protocolos estandarizados de
protección; la realización de campañas informativas; la coordinación de las actividades del Mes del
Migrante y el ordenamiento de responsabilidades según jurisdicciones.
La búsqueda de hondureños migrantes desaparecidos.
Con el fin de brindar apoyo a los familiares en la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, la
Mesa de Migrantes Desaparecidos ha creado la ficha única para la identificación de personas, que
es usada por todos los actores clave, incluyendo las instituciones mexicanas.
Sumado a ello, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, la mesa investiga a la fecha,
496 casos de migrantes hondureños desaparecidos pertenecientes 460 familias, de los cuales 76 casos
ingresaron en 2018 y se lograron identificar 5 restos pertenecientes a hondureños migrantes
desaparecidos, sumando a la fecha 37 casos identificados. De estos, 20 casos se localizaron en
México, 12 casos se localizaron en el Estado de Arizona y 5 en el Estado de Texas, EUA. Asimismo,
en 18 casos ya han sido repatriados los restos y entregados a sus familiares, de los cuales 7 casos
fueron localizados en EUA y 11 en México. Igualmente se han encontrado 46 migrantes
desaparecidos con vida.
A través de la CRM se está trabajando en el intercambio de buenas prácticas existentes para localizar
a los migrantes desaparecidos, con el propósito de aumentar la cooperación entre los estados
miembros y generar lineamientos regionales para la recolección de información31.
Por su parte, la SEDH realizó el análisis convencional del ante proyecto de Ley del Registro Nacional
de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a solicitud de del CN.
Se continúa trabajando en la protección de las personas migrantes retornadas
Al 31 de diciembre de 2018, la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante Hondureño reporta que
75,279 hondureños regresaron al país, de los cuales 44,760 fueron regresados de México, 30,345

31 OIM, Articulo sobre Países de Centro y Norteamérica promueven el intercambio de información para ayudar en la búsqueda de
migrantes desaparecidos. 28 de septiembre de 2018, Disponible en: https://www.iom.int/es/news/paises-de-centro-y-norteamericapromueven-el-intercambio-de-informacion-para-ayudar-en-la, consultado el 15 de octubre de 2018.
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desde los EUA y los 114 restantes desde otras naciones. Para la atención a los migrantes retornados
se cuenta con 14 Unidades Municipales de Atención al Migrante (UMAR).

IV. DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR SOCIAL
LA LUCHA CONTRA LA POBREZA, UNA PRIORIDAD DE LA POLÍTICA SOCIAL.
El acuerdo histórico y universal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue firmado por
193 Estados Miembros en septiembre del 2015. La Agenda 2030 marca este año como el plazo
concreto para transformar nuestro mundo y llama a integrar en las políticas públicas la dimensión
social, económica y la medioambiental; a crear alianzas multisectoriales; a no dejar a nadie atrás y
fomentar la paz y la justicia.
En cumplimiento de este compromiso, se aprueba la Agenda Nacional de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que articula sus objetivos, metas e indicadores con los principales instrumentos
del Sistema Nacional de Planificación, especialmente con los objetivos y metas de la Ley de Visión
de País al año 2038, los lineamientos estratégicos y los indicadores del Plan de Nación (2010-2022)
y los objetivos estratégicos y resultados globales del Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022.
Este esfuerzo de vinculación y articulación darán como resultado la institucionalización de la
Agenda 2030 priorizada, tanto en los marcos de la planificación nacional, como en los marcos
presupuestarios; así como su operativización en las instituciones del gobierno central y en las
instancias territoriales.
También, se aprobó mediante Decreto Ejecutivo la creación de la Comisión Nacional de la Agenda
2030 para los ODS (CN-ODS) y su Comité Técnico Interinstitucional32, que sientan las bases para
una efectiva implementación de la mencionada Agenda y sus 17 ODS en el país.
Para monitorear el cumplimiento del ODS1 que busca el fin de la pobreza, así como de otros ODS
como el de hambre cero (ODS2), la educación de calidad (ODS4) y el agua limpia y saneamiento
(ODS6), entre otros, Honduras utiliza el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) nacional, como
medida oficial de medición de la pobreza.
Avanzando hacia la reducción de la pobreza en Honduras
Honduras ha encaminado sus esfuerzos en la reducción de la pobreza y la desigualdad, que
constituyen los dos pilares fundamentales en la estrategia gubernamental. Por ello, se aprobó el IPM
que tiene como objetivo identificar las múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en
los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. En Honduras, conforme al precitado índice,
la pobreza se ha reducido significativamente ya que en 2013 era de 67.2% y en 2018 es de 59.6% 33.
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De igual forma, la Encuesta Permanente de Hogares Propósitos Múltiples (EPHPM) año 2017, del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que utiliza como una de sus técnicas, el método de la línea
de la pobreza (L.P.)34, establece que en 2017, según Dominio de Estimación, el 35.7% de los hogares
se ubican en la categoría de No Pobres y el 64.3% en la de Pobres correspondiendo el 23.6% a
Pobreza Relativa y el 40.7% a Pobreza Extrema, mientras que la EPHPM año 2018 establece que,
el 38.1% de los hogares se ubican en la categoría de No Pobres y el 61.9% está en la de Pobres, de
los cuales el 23.1% está en Pobreza Relativa y el 38.7% en Extrema Pobreza, lo que evidencia que
conforme esta forma de medición también se ha reducido la pobreza ya que de 2017 a 2018, los
hogares en la categoría de No Pobres se incrementaron en un 2.4 %, en consecuencia también los
ubicados en la categoría de Pobres se redujeron en este mismo porcentaje de 2.4%, igual sucede con
los hogares ubicados en Pobreza Relativa que se redujeron en un 0.5% y los de Pobreza Extrema
también se redujeron en un 2%35.
Consecuente con la reducción de la pobreza, también se han incrementado los ingresos de los
hogares, tal y como se constata en la EPHPM 2017 del INE36, que establece “con base en un total
de 2,060,165 hogares, el ingreso per cápita a nivel nacional, es de L.3,068.00 por mes, con un
promedio de 6.8 años de estudio para el jefe del hogar”; mientras que en la EPHPM 2018 se indica
que “con base en un total de 2,152,827 hogares, el ingreso per cápita a nivel nacional, es de
L.3,365.00 por mes, con un promedio de 6.9 años de estudio para el jefe del hogar”, observándose
un claro incremento de 297 lempiras por mes en el ingreso de los hogares de 2017 al 2018, lo que
implica un incremento de 3,564 lempiras al año.
Por otro lado, el Programa de Compensación Social “Vida Mejor” contribuye a mejorar la calidad
de vida de las personas en pobreza extrema, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social, entre otros,
mediante la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a las familias participantes,
beneficiando en 2018 a 40,942 participantes del área urbana y en el área rural se beneficiaron a
40,740 hogares con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien en su Informe del
2018, al referirse a este programa en las zonas rurales, concluyó que el grupo en tratamiento tuvo
una reducción del 8.2 en el indicador de la línea de pobreza37.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico (SDE), a través de la Dirección
de Protección al Consumidor, estabilizó la canasta básica alimentaria, manteniendo los precios de
los productos y favoreciendo con ello a los consumidores. En ese sentido, se cuenta con 12 AhorroFerias “El Lempirita” y están funcionando 50 “Lempiritas Móviles” en las ciudades de Tegucigalpa
y San Pedro Sula. Además, se realizaron 7,729 fiscalizaciones de bienes y servicios a nivel nacional;
Multidimensional de la Pobreza (2016). Honduras. Tegucigalpa: Secretaría de Coordinación General de Gobierno y El Instituto
Nacional de Estadística. Disponible en http://ipm.scgg.gob.hn/assets/ipm.pdf
34 La medición con esta técnica consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, la capacidad que estos tienen para
satisfacer, por medio de la compra de bienes y servicios, un conjunto de necesidades alimentarías y no alimentarías consideradas
como básicas. Ver página web www.ine.gob.hn
35 Encuesta Permanente de Hogares Propósitos Múltiples (EPHPM) 2017 y 2018. Disponible en: http://www.ine.gob.hn
36 EPHPM 2017 y 2018
37 Disponible en el link https://sedis.gob.hn/sites/default/files/Informe-final-de-EI-FEB-7.pdf
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6,053 inspecciones en establecimientos comerciales y 483 a empresas de bienes y servicios; 1,202
verificaciones en estaciones de servicios y empresas comercializadoras de gas LPG y se finalizaron
801 de los 1,133 expedientes de denuncias que estaban activos en esa dirección38.
Por su parte, la SAG ha realizado diversas acciones para garantizar el derecho a la alimentación,
entre las que destacan: A través del Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur
(EMPRENDESUR), se implementaron aproximadamente 102 planes de negocio, beneficiando más
de 30 mil productores de la zona rural, quienes recibieron activos productivos por un valor de
alrededor de 176 millones de lempiras y se mejoró la infraestructura de producción, equipamiento y
aumento de colmenas de cuatro organizaciones apicultoras (COAPICH, EAPIV, Casa Oro, Las
Guarumas) por un monto total de L. 5,751,644.00
También se brindó asistencia técnica a 250 fincas ganaderas; Se facilitó el acceso del productor a
semilla de calidad; Se capacitaron 15,983 personas (1,591 técnicos de OSC, 1,253 estudiantes y
13,139 productores); Se brindaron 992 servicios de asistencia técnica sobre sistemas de riego a 2,344
productores agropecuarios; Se prestaron servicios de riego a 5,000 productores; y se prestaron
servicios de laboratorio a 575 productores. Además, en la región del Valle de Sula, en la Estación
Experimental de Omonita se produjeron para la venta 1,416,100 alevines y a la vez se capacitaron
367 productores en el manejo de cría y producción de tilapia.

DERECHO AL TRABAJO
De acuerdo con la EPHPM 2017 del INE, uno de los problemas del mercado laboral es el desempleo,
estableciendo que a junio de 2017 los desempleados representaban el 6.7% de la Población
Económicamente Activa (PEA), mientras que en la EPHPM 2018 se indica que a junio de 2018 los
desempleados representaban el 5.7% de la PEA, lo que refleja una reducción en el porcentaje de
desempleo del 1%39.
Esta reducción del porcentaje de desempleo en el país es producto de la labor de las diversas
instituciones y organizaciones del Estado, entre las que destacan: El Poder Ejecutivo creó la “Fuerza
de Tarea para la Generación de Empleo, Oportunidades e Ingresos” como una estructura
interinstitucional encargada de coordinar las acciones derivadas de la Política Nacional de Empleo
del Estado de Honduras 2017-2028 40.
En 2018, la STSS creó las condiciones para generar 105,278 empleos y oportunidades, de los cuales
77,708 se generaron por iniciativa pública y 27,570 por iniciativa del sector privado41, avanzando
en la creación y acceso a empleo para la población en igualdad de oportunidades.
Para garantizar el derecho a condiciones justas y equitativas de trabajo, la STSS realizó 25,546
inspecciones, aumentando en 250 % la subsanación de infracciones encontradas en las empresas,
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beneficiando a 428,532 trabajadores de los 344,854 programados, lo que significa un cumplimiento
del 128 % de la meta para el 2018. De estas inspecciones 126 corresponden al área de trabajo infantil,
beneficiándose a 174 niños y 161 niñas, para un total de 335. Asimismo, en el sector de las maquilas
se han realizado 62 inspecciones en los últimos 2 años.
Como consecuencia de esas inspecciones se han impuesto multas por distintas infracciones a la
normativa laboral por L. 25,350,853.07, resaltando L. 1,526,656.20 por violaciones a libertades
sindicales y L. 4,750,000.00 por obstrucción a la labor de la inspección respectivamente.
Mediante el Acuerdo Ejecutivo STSS-003-2018 se fijó el salario mínimo para el 2018, con un
incremento de L. 462.31, pasando de L. 8,448.40 en 2017 a L. 8,910.71 en 2018. Asimismo, se
ratificó el Acuerdo Tripartito sobre la Revisión del salario mínimo para los años 2017 y 2018.

DERECHO A LA SALUD
Logros y avances en el sector salud.
El Estado de Honduras a través de la SESAL continúa haciendo esfuerzos para garantizar el derecho
a la salud, entre los que destacan: Como parte del Programa Salud Mesoamérica, se fortalecieron 19
Clínicas Materno Infantiles y 6 hospitales en 19 municipios en zonas postergadas, los que cuentan
con controles y asistencia médica en materia de salud sexual y reproductiva y de violencia sexual;
Se brinda atención en el primer y segundo nivel en materia de profilaxis para sífilis, VIH, hepatitis
B, entre otras; Se han implementado diferentes clínicas para la atención a sobrevivientes de
violencia, incluyendo la violencia sexual; y Se continúa ejecutando el exitoso programa de
inmunizaciones, mediante el cual se mantiene tendencia descendente en la tasa de incidencia y
mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación.
A efecto de mejorar la atención a las personas viviendo con VIH, la SESAL aprobó y socializó los
siguientes instrumentos: El Plan Nacional de Salud, Dignidad y Prevención en Positivos; El Manual
de Atención Integral al Adulto y Adolescente con VIH; Los Lineamientos Técnicos de Vigilancia
Centinela y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y el Virus de la Inmunodeficiencia
Humana; El Manual de Adherencia al Tratamiento Antirretroviral para Personas con VIH y su Plan
Metodológico y el Manual de Atención Psicosocial para Personas con VIH.
Para fortalecer la Comisión Nacional de Sida (CONASIDA) se creó un comité conformado por
técnicos pertenecientes a las instituciones y OSC que integran dicha Comisión y mediante el
Mecanismo Coordinador de País de Honduras (MCP-H), se ha gestionado apoyo financiero para
mejorar la respuesta nacional en la lucha contra el VIH/Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

DERECHO A LA EDUCACIÓN
El Estado de Honduras apunta a una educación de calidad
Para garantizar la visión que exige el sistema educativo, al momento de abordar temas generales o
especializados, que ayuden a avanzar en procesos de cambio, la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán creó el Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional que
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presentó su segundo monitoreo denominado “Desigualdades sociales y educativas, Acoso escolar,
Violencia en los entornos educativos y Mapas sobre la calidad de la educación hondureña”, que
servirá de referencia para mejorar la calidad de la educación.
De igual forma, con el objetivo de avanzar en la mejora continua de la calidad educativa y del
proceso de evaluación de los aprendizajes, la SEDUC aprobó los Lineamientos sobre la Evaluación
de los Aprendizajes para los años lectivos 2018-201942, de cumplimiento obligatorio a partir del
inicio del año escolar 2018 en todos los centros educativos de Honduras, gubernamentales y no
gubernamentales y en todas las modalidades educativas alternativas y por su parte, la Secretaría de
Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia culminó la entrega de las personerías jurídicas a
los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo (COMDE) de los 298 municipios del país.
También, el Consejo Nacional de Educación, aprobó el “Plan Estratégico del Sector Educación”
(PESE), concebido como un instrumento de política nacional que proporciona una visión articulada
e integral de las transformaciones que requiere el Sistema Nacional de Educación, proyectadas al
año 2030.
Con el objetivo de mejorar las condiciones en que los niños reciben la educación, el Instituto de
Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) mejoró la estructura de 73 centros
escolares a nivel nacional, diseñando y construyéndolos bajo conceptos pedagógicos modernos y en
acatamiento a la normativa establecida por la SEDUC.
En el 2018, la SEDIS construyó 36 centros de educación básica para el fortalecimiento de la oferta
educativa del tercer ciclo de educación básica, beneficiando a 11,140 niños y niñas ampliando la
oferta educativa.
De igual forma, la SEDIS benefició a 71,847 a niños y niñas de centros educativos públicos
focalizados de los niveles pre básico y básico a nivel nacional con la entrega de uniformes escolares
entregados, como se detalla a continuación: Atlántida 2,138; Choluteca 8,829; Colón 3,687;
Comayagua 5,333; Copán 3,136; Cortés 5,742; El Paraíso 4,448; Francisco Morazán 11,291; Gracias
a Dios 650; Intibucá 2,896; Islas de la Bahía 2,136; La Paz 2,346; Lempira 5,414; Ocotepeque 1,632;
Olancho 4,171; Santa Bárbara 1,511; Yoro 3,298 y Valle 3,189. Igualmente, se entregaron 30,182
bolsones y útiles escolares a niños y niñas en edad escolar de familias en situación de pobreza
extrema y se apoyó a 1,248,153 educandos con la merienda escolar.

DERECHO A UNA VIVIENDA
Como parte de la Política Nacional de Vivienda, el Gobierno de la República continuó dando
incentivos a las personas o familias con ingresos desde medio hasta 4 salarios mínimos para la
adquisición o construcción de una vivienda nueva social que no exceda de 79 salarios mínimos y
para los que poseen ingresos superiores a 4 salarios mínimos, se les autorizó un incentivo para la
adquisición o construcción de una vivienda nueva cuyo valor comercial no exceda de 220 salarios
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mínimos43, creando el Programa de Subsidio a la Tasa para la Adquisición de Vivienda Clase Media,
habiéndose invertido a septiembre de 2018, más de L.900,000.000.00 en préstamos, de acuerdo al
Banco Central de Honduras44.
Estos incentivos consisten en un bono directo a la tasa de interés del crédito que obtendrán los
beneficiarios, independientemente de la fuente de financiamiento de dicho crédito, que en la práctica
se traduce en la aportación que hace el gobierno de un 3.3% en cada mensualidad durante los
primeros 7 años de crédito, lo que significa que la cuota baje en un 30% de lo que podrían estar
pagando en una tasa de interés comercial.
En 2018, la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos de Honduras
(CONVIVIENDA) otorgó 6,495 bonos de vivienda mediante los programas: Bono Vida Mejor,
Aporte Bono Crédito, Aporte Bono Arrendamiento, Bono de Reasentamiento por Causas de
Vulnerabilidad y Vivienda Media, generando 18,000 oportunidades de ingreso a través de la
reactivación del sector económico.
Durante el cuarto trimestre 2018, la SEDIS a través del Componente Vivienda Saludable del
Programa Vida Mejor benefició a 6,877 familias entregando: 1,190 eco-fogones, 3,609 pisos
saludables, 1,892 letrinas, 123 techos, y 63 viviendas.
Asimismo, la SEDIS benefició a 129,823 familias con los componentes de la Plataforma Vida Mejor
por medio del mejoramiento y entrega de viviendas, letrinas, pilas, pisos, techos, eco-fogones, filtros,
alimento solidario y brigadas médicas como medidas de compensación del piso básico de protección
social que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de la población en vulnerabilidad, riesgo
social y pobreza extrema a familias focalizadas.
De igual forma, 80,000 participantes del Bono Vida Mejor fueron capacitados, siendo beneficiados
16 departamentos: Atlántida 5,000, Colón 4,760, Comayagua 5,280, Copán 4,960, Cortés 4,960,
Choluteca 5,200, El Paraíso 5,160, Francisco Morazán 5,400, Intibucá 4,880, La Paz 4,960, Lempira
5,000, Ocotepeque 4,960, Olancho 4,680, Santa Bárbara 5,000, Valle 4,880 y Yoro 4,920.
Se reduce el porcentaje de viviendas que no cuentan con acceso a servicios básicos.
De conformidad a la EPHPM 2017 del INE, en Honduras el 14.7% de las viviendas no cuentan con
un servicio adecuado de agua, mientras que de conformidad a la EPHPM 2018, es el 12.3% de las
viviendas que no cuentan con un servicio adecuado de agua, lo que evidencia que el déficit en el
servicio de agua en las viviendas se redujo en un 2.4%.
Igual sucede con el saneamiento básico que conforme la EPHPM 2017 del INE, el 9.9% de las
viviendas de Honduras, no cuentan con un sistema de saneamiento adecuado, mientras que en la
EPHPM 2018 se establece que es el 9.6% de las viviendas de Honduras que no cuentan con un
sistema de saneamiento adecuado, observándose una disminución del 0.3%.
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DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO
Con fondos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Confederación de
Pueblos Autóctonos, DINAFROH e ICF ejecutan el Plan de Acción para la implementación de la
campaña comunitaria para asegurar la gobernanza y la administración de los recursos naturales y
adaptación al cambio climático en los PIAH.
Además, se creó la Comisión Indígena para el Cambio Climático que da seguimiento a la REDD+,
que consiste en la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, mediante mecanismos
de almacenamiento y reemplazo del carbono presente en los bosques, así como la disminución de
las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a cambios en el uso del suelo.
La SEDUC por medio del Departamento de Educación y Comunicación, Ambiente y Salud
(DECOAS) ha capacitado en temáticas ambientales a 3,297 docentes de secundaria en 16 talleres
llevados a cabo en diferentes departamentos y distritos del país.
Por su parte, MiAmbiente+ elaboró el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático; realizó la
Campaña de Reforestación “Honduras Siembra Vida” en áreas afectadas por el gorgojo
descortezador del pino, asistiendo en la plantación de 23,700 plantas de pino; transfirió L.
2,000,000.00 a la Fundación Yuscarán, para la contratación de brigadas de protección forestal en el
Departamento de El Paraíso y en el marco del Plan Honduras 20/20 designó al humedal Santa Elena,
ubicado en el extremo oriental de la Isla de Roatán como Sitio RAMSAR N°2334 convirtiéndolo en
el décimo humedal de importancia internacional.
Para facilitar los procesos de tecnificación, expansión y modernización de los recursos naturales del
país, regulándolos de una manera sustentable, sostenible, socialmente beneficiosa y ambientalmente
viable, el INHGEOMIN creó la Unidad de Prevención y Manejo de Conflictos Mineros45 y la Unidad
de Minería Artesanal y Pequeña Minería46.
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V.

DESAFÍOS Y EXPECTATIVAS

El contexto de los derechos humanos en Honduras es complejo debido a las causas estructurales
históricas, los niveles de pobreza y la pobreza extrema que afectan a la población, por lo que, para
avanzar en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible es esencial reconocer el vínculo
entre la violencia e inseguridad, los altos índices de pobreza, desigualdad y exclusión, y el goce
efectivo de sus derechos para todos y todas.
En 2018 se continuaron acciones de lucha contra la violencia y la búsqueda de la paz, así como el
emprendimiento de acciones para mejorar la economía, fomentar el empleo, combatir la corrupción,
reducir la pobreza y la desigualdad, siendo estos los pilares fundamentales de la estrategia
gubernamental, habiéndose obtenido avances significativos, reconociendo la existencia de
innumerables desafíos, por lo cual deben redoblarse los esfuerzos para superarlos.
También el 2018 fue el año de inicio de las funciones de la SEDH como una nueva Secretaría de
Estado, que enfrenta el reto de ir creando procesos y nueva institucionalidad, ante un entorno social
polarizado, pero continuando el impulso a la Política y PNADH, el cumplimiento de las obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos, promover la prevención de los conflictos sociales
con enfoque de derechos humanos y territorial, y seguir protegiendo a quienes defienden los
derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
El Estado de Honduras, reitera su compromiso en avanzar de manera progresiva en la protección,
promoción, respeto y garantía para hacer efectivo el goce de los derechos humanos de todas y todos
los hondureños, en especial de los grupos colocados en situación de vulnerabilidad, a través de las
políticas, planes, programas y presupuestos con enfoque de derecho, con el firme propósito de no
dejar a nadie atrás.
Se agradece a la cooperación técnica y financiera recibida por parte de la comunidad internacional,
regional, centroamericana y de países amigos, cuyo apoyo nos ha permitido lograr muchos de los
avances que hemos destacado en el presente informe. Asimismo, el agradecimiento a las OSC por
labor en la promoción de los derechos humanos en el país, la cual contribuye al fortalecimiento de
la democracia y el estado de derecho.
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