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Introducción

La Constitución de la República (1982), en los 
artículos 178, 179, 180 y 181, reconoce el 
derecho a la vivienda digna, el rol estatal en 
solventar la problemática habitacional, la 
regulación mediante ley de los préstamos que 
obtenga el Estado, y creación del Fondo Social 
Para la Vivienda.
Derivado del artículo 181, en 1991 fue aprobada 
la Ley del Fondo Social para la Vivienda 
(FOSOVI), dándole vida a la institución relevó 
como ente rector del Sector Vivienda al Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVA) creado en 1957.
Posteriormente, el Gobierno de Honduras, 
mediante diferentes Decretos Ejecutivos creó, 
suprimió y/o aglutinó distintas instituciones 
para desarrollar la política pública impulsada por 
cada gobierno en función de sus compromisos 
adquiridos. 



Funcionamiento Sistema de Vivienda 
(Recibido)

• Actualmente, la institucionalidad 
pública funciona como un 
adminstrador de subsidios y 
facilitador de gestiones.

• Las condiciones hipotecarias 
están gobernadas por medio de 
BAHNPROVI, (bajo mayoría 
privado)



Estadísticas: Déficit Habitacional (Anterior)

Mapa de calor

No heredamos datos precisos y confiables sobre el 
déficit habitacional. Sin embargo a partir de 
extrapolaciones del censo del 2013, el Observatorio 
de Desarrollo Social ha hecho una estimación.
Total Déficit: 760 mil

Estimaciones Fuente No Gubernamental: 1.3 a 1.6 Millones



Composion del Deficit Habitacional 



Jefaturas de Hogares por Género 

• De la población total (9 
millones):
• 49% Hombres
• 51% Mujeres
• 53% Urbano
• 47% Rural

• Hogares por Jefatura:
• 71% Hombres
• 29% Mujeres
• 55% Urbanos
• 45% Rurales

• Jefaturas de Hogares:
•  Hombres:

• 52% Urbana
• 48% Rural

• Mujeres:
• 64% Urbana
• 36% Rural



Violencia de Género 

• Psicológica
• Emocional
• Física
• Sexual
• Económica

• Patrimonial
• Ingresos

Relación con la tenencia de la 
jefatura de hogar y la tenencia 
de la vivienda.

La propuesta de la Política de Vivienda 
debe atender 

• Las necesidades y demandas 
diferenciadas de las mujeres (étnicas, 
ubicación geográfica, edad, 
discapacidades, jefatura de hogar en 
condición de pobreza, grado de 
hacinamiento, otros); por lo que es 
necesario establecer mecanismos de 
participación de las mujeres en la 
formulación de las mismas.

• La construcción de viviendas con sus 
servicios básicos, a fin de construir 
viviendas adequadas para hombres y 
mujeres.

• Establecimiento de mecanismos de 
financiamiento considerando la 
situación económica de las mujeres.





Plan de Gobierno Bicentenario

• Reformar la Ley Marco de 
Vivienda y Asentamientos 
Humanos

• Crear la Secretaría de Vivienda y 

Asentamientos Humanos

• Institucionalizar los planes y 
programas de Vivienda que 
refunden el sistema



Proyecto Vivienda Solidaria

• Proyecto Red Solidaria:
• Estrategia que busca 

articular las 
especializaciones de cada 
institución pública para 
hacer un abordaje integral a 
las aldeas en extrema 
pobreza buscando erradicar 
su vulnerabilidad.



Proyecto Vivienda Solidaria

• Proyecto Vivienda Solidaria:
• Consisten en la articulación entre 

el Programa Red Solidaria y el 
Programa de Vivienda y 
Asentamientos Humanos

• El Proyector busca beneficiar a las 
comunidades en extrema 
pobreza de 2007 aldeas 
mediantes la conformación de 
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
y contratación de la mano de obra 
local, especialmente Mujeres 
jefas de hogar.

• Incluye mejoramiento de 
Viviendas precarias y 
construcción de nuevas.



Plan de Gobierno



Mesa Intersectorial de Vivienda 
Social
En el PCM-005-2022, artículo 10. se crea el PVAH y en el 
artículo 11 la SEDESOL. El primero con el objetivo de 
aglutinar la dispersión institucional, planificar y dirigir el 
sector vivienda, mientras a la segunda se crea para instituir 
las políticas sociales de Honduras solidaria, incluyente y 
libre de violencia.

 En este sentido ha sido necesaria una coordinación entre el 
PVAH y la SEDESOL para el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

Trabajando cuasi de manera simultanea la formulación de la 
Política de Vivienda por medio de diferentes Mesas 
intersectoriales de trabajo, donde se reúnen todos los 
sectores a quienes compete/afecta la formulación de la 
Política de Vivienda, y por otro lado la formulación del 
Decreto Ejecutivo, donde se desarrolla la estructura 
orgánico-funcional, objetivos y competencias del PVAH, para 
que Política y Programa de vivienda sean complementarios.  



FIN


