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Bonos

Programa Presidencial Salud, Educación Y Nutrición
/Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida
Mejor ()
Contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades y desarrollo de
capacidades y competencias en educación, salud y nutrición para las familias en extrema pobreza, a través de un programa de
transferencias condicionadas. 
Descripción:

1. Transferencias monetarias condicionadas a mujeres embarazadas y puérperas.
2. Transferencias monetarias condicionadas a mujeres con niños menores de 18 años.
3. Transferencias monetarias condicionadas a mujeres con niños menores de 6 años.

Especificaciones técnicas del Bien o Servicio:
1. Transferencias realizadas a nombre del �tular par�cipante. En el cual va el número de transferencia y valor.
2. Cheques emi�dos a nombre del �tular del par�cipante.
3. Criterio de calidad del bien o servicio.
4. Las transferencias se realizan al �tular del par�cipante, el cual deberá presentar su iden�dad para cobrarla el día que
se realice la entrega por medio del sistema bancario nacional o cajeros móviles de los mismos bancos.
5. Los cheques se entregan a los encargados de los beneficiarios, los cuales deberán de presentar su copia de iden�dad
y los documentos de matrícula vigente y la copia de la par�da de nacimiento del menor (Corresponsabilidad en
educación).
6. Las transferencias se realizan al �tular par�cipante, al cual se le estará creando una cuenta de ahorro básica en el
sistema bancario nacional, quedando registrado como un cliente bancario.
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Fuente de Financiamiento:
• Mujeres Embarazadas (BID, Banco Mundial, BCIE)
• Hogar con niños menores de 18 años (Fondos Nacionales)
• Hogar con FSU-RUP (BID, Banco Mundial y BCE)

Bono para el Adulto Mayor ()
Entrega de bono de subsistencia al Adulto Mayor en Situación de Pobreza y Pobreza Extrema a través del Programa Vida Mejor.
(Pensionados, Jubilados y Hogares de Ancianos

El bono a las personas adultos mayores es entregado de manera mensual mediante transferencias bancarias a los
par�cipantes focalizados en situación de pobreza o pobreza extrema, con cobertura a nivel nacional tanto en las áreas rurales
como urbanas, �ene como obje�vo asegurar un ingreso mínimo y apoyo de protección social a las personas adultos mayores,
Las y los beneficiarios reciben apoyos económicos de 500 lempiras mensuales y en los meses de junio y diciembre reciben el
doble. Las transferencias de dividen en: • Pensiones • Jubilaciones • Transferencias a 3 Hogares de ancianos ubicados en los
Departamentos de: Danlí, El Paraíso, Santa Bárbara, Santa Bárbara y Santa Rosa de Copan, Copan.

Bono a Personas con Capacidades Especiales: ()
Entrega de bono de subsistencia dirigido a personas con capacidades especiales en Situación de Pobreza y Pobreza Extrema a
través del Programa Vida Mejor

Oportunidades a Madres y Jóvenes como Estrategia de
Salida del Bono Vida Mejor: ()
A fin de contribuir a disminuir los efectos del desempleo, extrema pobreza, el reclutamiento de jóvenes en pandillas juveniles,
la migración del campo a la ciudad explotación sexual, trata de blancas, promoviendo un crecimiento económico acelerado,
incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones,
compe��vidad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural
Par�cipantes del Bono Vida Mejor
Brindar formación y capacitación a los Jóvenes en ac�vidades produc�vas para el desarrollo de capacidades produc�vas.
Oportunidades a madres como estrategia de salida del Bono Vida Mejor

Microcréditos autoges�onarios solidarios Madres Jefa de Hogar del Bono Vida Mejor
Capacitación y empoderamiento a Madres Jefa de Hogar del Bono Vida Mejor.

PROGRAMAS CON INTERVENCIONES SIGETH

VIDA MEJOR (sigethvm.html)
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DIRECCIÓN

An�güo Edificio CARE, entre La Cucacao las Lomas y BANHCAFE Centro Nacional de Información del Sector Social, (CENISS)
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