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SEGURIDAD


Venimos de ser el país más violento del mundo, con una tasa de homicidos de 86%, productoi de un
papís que estaba secuestrado por las maras y pandillas, crimen organizado, y narcotrafico.



Hoy Honduras es considerada un ejemplo a nivel regional por la historica reducción en los indices de
violencia en tan poco tiempo, logrando bajar los indices de violencia a menos de 40 puntos, una
hazaña calificada como un milagro a nivel internacional. Este 2018 lo hemos cerrado con 3,634
homicidios, es decir, 2,797 menos que en el año 2013.



La implementación de los escudos aereos, terrestres y martimos permitió contrarestar las actividades
del crímen organizado y actividades conexas, a fin de disminuir las actividades ílicitas generando un
ambiente de seguridad e incremento de la paz.



42 municipios cerraron el año 2018 con cero homicidios, este trabajo de la población y sus
autoridades sirve de ejemplo para el resto del país y son un digno ejemplo que EN HONDURAS SI
SE PUEDE.



Hemos extraditado más de una veintena de hondureños para que enfrenten la justicia de otro país,
otros se entregaron voluntariamente y otros fueron capturados.



Desarticulamos cinco carteles del narcotráfico: Los Cachiros, Valle Valle, Valle de Sula, Cartel del
Sur y Cartel de Olancho.



Golpeamos las estructuras de las maras y pandillas y derribamos los imperios económicos que
construyeron con la sangre del pueblo. Hemos capturado a 4,694 cabecillas, de los cuales, hemos
judicializado 2,642.



Capturamos 5,466 miembros de diferentes organizaciones criminales, involucrados en delitos de
extorsión, secuestro, narcomenudeo, sicariato, entre otros. FUSINA en cinco años de operaciones ha
desarticulado 464 bandas delictivas de alto impacto a nivel nacional.



A través de Fusina hemos decomisado 18,090 kilos de cocaína, 163,438 libras de marihuana, hemos
destruido más de 122,000 plantas de coca y 2.6 millones de plantas de marihuana. Además, hemos
decomisado más de 463 millones de lempiras.



Desarticulamos las redes criminales que desde los centros penales ordenaban terror y muerte en
nuestras ciudades. En este periodo hemos trasladado a 6,106 privados de libertad de alta
peligrosidad hacia las cárceles de máxima seguridad o pozos.



Cerramos la principal escuela del crimen, el centro penal sampedrano. Este centro en esta navidad
se convirtió en un espacio para el esparcimiento familiar.



Impulsamos un histórico proceso de depuración policial, de arriba hacia abajo, que ha dejado fuera
de la institución a más de 5,296 elementos.



Honduras pasó del lugar 1 al 12 como país receptor de droga, siendo los primeros 11 Guatemala,
Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, México, Ecuador, Venezuela, Perú, Puerto Rico,
Chile y Canadá, según un informe publicado por el Centro Internacional Marítimo Contra el
Narcotráfico (CIMCON) en el 2017.



En apoyo al Ministerio Público y el Poder Judicial, se han incautado bienes con un valor de alrededor
de mil millones de lempiras.



Se han incautado 14 mil armas de fuego, las que hoy mismo anuncio que serán destruidas para que
nunca más se empuñen contra nuestro pueblo.



Se han destruido 233 pistas clandestinas usadas por el narcotráfico y se han desmantelado 14 narco
laboratorios. También se ha fortalecido el escudo aéreo, marítimo y terrestre para proteger
el territorio de las amenazas del narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.



Se ha apoyado al Ministerio Público en su propósito de robustecer la investigación criminal con la
nueva Dirección Policial de Investigación (DPI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal
(ATIC).



Los avances en materia de seguridad son el resultado de una lucha frontal contra el crimen
organizado, maras y pandillas y la implementación de un proceso de transformación institucional,
mediante el fortalecimiento del talento humano de las fuerzas del orden, incremento de las
capacidades operativas, administrativas y logísticas para brindar un mejor servicio a la comunidad.



Además se ha modernizado la inteligencia policial, investigación criminal y gestión operativa, que
permitan el diseño de estrategias efectivas orientadas a la persecución del delito para lograr una
reducción significativa en los indicadores de seguridad.



Para el 2019 se tiene como meta ampliar las capacidades de inteligencia policial e investigación
criminal, con el objetivo de fortalcer la persecución y prevención del delito.

EMPLEO


Con el objetivo de generar empleo y oportunidades el Gobierno promovió una serie de iniciativas
derivadas de la Política Nacional de Empleo, orientadas a generar empleos y oportunidades de
ingresos.



En cuatro años se han generado 1,047,123 empelos y oportunidades, de los cuales 703,995 fueron
generados por inciativas de Gobierno como Chamba Vivis Mejor, Crédito Solidario, Convivienda,
Ciudad Mujer, micromepresas, turismo, agro-proyectos, y obras de infraestructura, entyre otras
inciativas.



Mientras que a travès de inciativas privadas se han generado 343,128 nuevas plazas de trabajo,
mediante Empleo por Hora, Servicio Nacional de Empleo de Honduras (SENAEH) y compañías de
crucero.



Sólo en el 2018 se generaron 105,278 empleo y oportunidades, de los cuales 77,708 se generaron
por iniciativas públicas y 27,570 por iniciativas del Sector privado.



Como resultado de un dialogo social en beneficio de las mayorías se acordó el establecimiento del
salario mínimo con el sector maquilador y demás empresas de zona libre por cinco años y con el
sector obrero por dos años. Asimismo se acordó el salario mínimo en la empresa privada y en el
sector público.



Estos acuerdos se promueve la inversión, generación de empleo, y programas que faciliten a los
empleados el acceso al crédito, la consolidación de deuda y el acceso a vivienda.



Honduras ha iniciado grandes transformaciones en el modelo productivo nacional al desarrollar una
estrategia de crecimiento económico inclusivo e impulsar la generación de nuevos emprendimientos
y pequeñas empresas que dinamizan la economía informal.



Las puertas de 54 agencias de Crédito Solidario están abiertas a nivel nacional para cumplir el sueño
de micros, pequeños y medianos empresarios que pueden acceder a financiamientos de hasta 300
mil lempiras con tasas de interés de 1% mensual.



En tres años de funcionamiento Crédito Solidario ha otorgado 1179 millones de lempiras a más de
89 mil microempresarios con 144 mil créditos.



Las MIPYMES están recibiendo un apoyo histórico con esta iniciativa presidencial que garantiza la
inclusión financiera de sectores que anteriormente no podían optar a financiamiento en el sistema
bancario y se veían obligados a acceder a préstamos informales con tasas de interés de hasta un
25% o 30% mensual.



Además se cuenta con apoyo a los emprendedores tecnológicos, con el programa Honduras Startup,
el Gobierno respalda con capacitaciones, entrenamiento y financiamiento a los jóvenes creativos que

tienen ideas emprendedoras y puedan ser parte del desarrollo tecnológico al que este gobierno
quiere impulsar Honduras.
INFRAESTRUCTURA


Hemos hecho una inversión sin precedentes de unos 60 mil millones de lempiras en la construcción
de corredores viales y grandes proyectos aéreos y marítimos, posicionan a Honduras como uno de
los países que más han mejorado su competitividad regional, impulsando el desarrollo a nivel
nacional.



Producto de esta millonaria inversión, a nivel regional, el Foro Económico Mundial ubica a
Honduras como el único país de la región en mejorar el Ranking Global de Competitividad 20182019. Además posiciona al país entre los primeras tres naciones con mayor inversión en materia de
infraestructura vial y en segundo lugar en cuanto a la construcción de proyectos marítimos.



Sólo en el 2018, se construyeron más de 200 programas y proyectos de infraestructura en los
sectores estratégicos de red vial, puertos y aeropuertos, energía y telecomunicaciones, mediante
una inversión de más de 8,000 millones de lempiras.



En materia de infraestructura se realizó una inversión de 5,333 millones de lempiras en proyectos a
nivel nacional, que se suma a los corredores en los principales ejes carreteros del país en los que se
ha invertido un aproximado de 48 mil millones de lempiras.



En el sector aeroportuario se realizó una inversión en el 2018 de más de 1,300 millones de lempiras.
El aeropuerto Palmerola tiene un avance de 33.4%, este es un proyecto clave para convertir a
Honduras en el Centro Logístico de América, que hará el país más competitivo al conectarlo con
grandes mercados en Europa, Asia y América.



En lo últimos cuatro años, la administración del presidente Hernández también ha construido cuatro
aeródromos: Río Amarillo, Copán; Gracias, Lempira; Tela, Atlántida y Choluteca, que permiten
conectar los polos de desarrollo turístico más importantes del país con los cuatro aeropuertos
internacionales que hay a nivel nacional.



En el sector energético sólo en el 2018, el Gobierno hizo una inversión de más de 1,617 millones
de lempiras, lo que permite alcanzar un 80.51% de cobertura eléctrica a nivel nacional suministrado
por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), evolucionando de esta manera en 18.2% en
los últimos 10 años.



Además la represa Patuca III presenta un avance de 95%, por lo que se contempla entregar este
proyecto a mediados de este año.



Otra área que es fundamental para mejorar la competitividad de Honduras es la infraestructura
marítima, por lo que el mandatario hondureño ha puesto especial atención en optimizar la
operatividad de los puertos de Honduras, que además de ser una puerta para el comercio, impulsan
el desarrollo turístico a nivel nacional.



Durante el 2018 se inauguró la construcción de nuevos mulles de atraque en Puerto Cortes, logrando
atender hasta 7 buques simultáneos, también se construyó un nuevo muelle con capacidades

especiales de 350 metros de longitud, con 2 grúas Super Post Panamax y se dotó el puerto con
equipo de última generación alcanzando mayor eficiencia portuaria y capacidad instalada,


Para este año se tiene contemplado una inversión de más de 7,000 millones de lempiras en la
construcciòn de carreteras departamentales, pavimentos muncipales, corredores centrales y
proyectos hidróelectricos que tendrán un impacto nacional.



Asimismo, se construyó y mejoró la infraestructura social y espacios públicos en zonas vulnerables,
mejorando la convivencia y la integración social y económica de las personas.ç



Mediante el Proyecto de Energía Renovable para el Desarrrollo Rural Sostenible se mejoró las
condiciones de vida de familias pobres, centros escolares y centros de salud de diferentes
comunidades, con la instalación de 18,124 Sistemas Fotovoltaicos en viviendas, 5 en centros
escolares y 4 en Centros de Salud.



A través de Honduras Brilla se han instlado 100,000 luminarias a nivel nacional beneficiando a más
de 1.3 millones de hondureños (325mil hogares ) con un 79% de mayor cobertura luminaria
comparado con 2017.

ECONOMIA


A pesar de los altos precios de los combustibles a nivel mundial, a diciembre de 2018 la inflación
interanual registró una disminución al pasar de 4.73% en el 2017 a 4.22%, en el 2018.



Por sexto año consecutivo Honduras registró acumulación de Reservas Internacionales Netas con un
saldo histórico de $4,853.1millones, denotando una acumulación de $67.5millones respecto al 2017.



A través del Banco Hondureño de Producción y Vivienda se brindó financiamientos por más de 4,500
millones de lempiras dirigidos al sector vivienda, agro y mipyme, lo que contribuyó a generar
ingresos y reactivar la economía hondureña .



En materia de turismo se logró incrementar el turismo interno sobre todo en destinos no
tradicionales, alcanzando una movilización interna de más de 3.5 millones de habitantes en
Semana Santa y 1,9 en la Semana Morazánica. Estas dos temporadas dejaron una derrama
económica de casi 11 mil millones de lempiras.



Además se crearon los distritos turísticos con los cuales se busca impulsar el desarrollo económico
de los destinos aprovechando las ventajas de la proximidad geográfica, para lograr una mayor
competitividad y generar empleo, de forma tal que los beneficios económicos de la actividad se
reviertan en la comunidad local.



Se mejoró la infraestructura de diferentes puntos turísticos entre ellos: el Parque Arqueológico
Cuevas de Talgua, en Catacamas Olancho, la Plaza del Muelle Histórico de San Lorenzo, Parque
Turístico el Mirador en San Juan de Ojojona, Francisco Morazán, la capilla de la Virgen de los
Remedios en Tomalá, Lempira

INVERSIÓN Y COOPERACIÓN


A través del programa Honduras 2020 estamos potenciando 6 sectores claves de nuestra economía
y hemos comenzado en la ruta de una generación de empleos masivos que nos hemos propuesto
cuantificar año con año en conjunto con el sector privado.



Se aprobó la primera Política Nacional de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, bajo la cual se
asegura la eficacia de la cooperación para el desarrollo sostenible e inclusivo de Honduras con la
participación de todos los actores y socios al desarrollo, públicos y privados, nacionales e
internacionales .



Se conformó el Gabinete Técnico de Simplificación Administrativa del Estado mediante el cual se
priorizan los procesos que deben ser simplificados en función de su impacto sobre las actividades
productivas, la atracción de inversiones y la creación de empleo.



La unión aduanera entre Honduras, Guatemala y El Salvador, que permite mover el 70% del
intercambio comercial de la región, con una operatividad logística de primer nivel al contar con 14
puertos marítimos, 8 aeropuertos internacionales y una infraestructura vial que facilita el tránsito de
los productos.



Honduras, Guatemala y El Salvador conforman 242,020 km2, 48.5% del territorio centroamericano,
más de 32.1 millones de habitantes, lo que representa el 68% de la población de la región, y
USD 126.933 millones de Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a 47.7% del área y un
comercio intrarregional de USD 6.208.2 millones de dólares, que significa el 69%.



Con esta inciativa, impulsada por el presidente Juan Orlando Hernández se busca generar
oportunidades de prosperidad y desarrollo entre los países de la Unión Aduanera, propiciando la libre
circulación de mercancias y tránsito de personas, agilizando la actividad comercial en la región.



En el 2018 se materializó la suscripción de 52 convenios y 45 proyectos de cooperación, dando
como resultado la gestión de Cooperación No Reembolsable por USD 354 millones.



En materia de inversión se firmó el convenio World Expo Dubai 202 y el convenio de cielos abiertos
Honduras/Canada 3.



Se fortaleció la promoción de inversiones y turismo por medio de la coordinación y envío de 44
misiones comerciales y culturales al exterior integradas por 117 instituciones.



Se implementó el módulo de la firma digital y pago electrónico del certificado fitosanitario de
exportación Internacional que contribuye a simplificar y agilizar los procesos de exportación y lograr
trámites digitales en línea.

AGRICULTURA Y GANADERÍA


Respaldo por 176.7 millones a más 30 mil productores que recibieron activos productivos lo que les
permitió mejorar la competitividad en sus negocios, además de oportunidades de generación de
ingresos y empleo en la zona rural agrícola.



Mediante el Bono Solidaridad Productiva se benefició a más de 88 mil productores en 17
departamentos del país, lo que contribuyó a la seguridad alimentaria, mediante la utilización de
tecnologías apropiadas que incrementaron la producción y productividad de granos básicos,
excedentes para el mercado y un aumento en los ingresos.



Unos 30 mil productores fueron asistidos técnicamente y capacitados en materia de producción,
comercialización, gestión, administración y finanzas, sanidad agropecuaria, sanidad animal y vegetal,
cambio climático entre otros puntos de relevancia en el sector agroalimentario.



Para el 2019 se tiene como meta brindar asistencia para que 4,247 nuevas hectáreas de tierra
tengan acceso a riego y rehabilitar 1,378 hectáreas más, con el objetivo de mejorar la productividad y
diversificación agrícola, en las zonas de intervención de los proyectos de riego.



Asimismo se tiene contemplado implementar 130 planes de inversión productiva, por un valor de 226
millones de lempiras, lo que les permitirá mejorar la competitividad en los negocios del sector, y a la
vez generar oportunidades de ingresos y empleo en la zona rural agrícola.



También se va brindar capacitación técnica a unos 25 mil productores para fortalecer sus
capacidades en materia de producción, comercialización, gestión, administración y finanzas, sanidad
agropecuaria, sanidad animal y vegetal, cambio climático entre otros del Sector Agroalimentario.

VIDA MEJOR


Más de 40 mil familias con beneficiadas la entrega de ecófogones, filtros de agua, construcción de
pisos saludables, techos y viviendas saludables, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de
las personas.



Un total de 281,746 familias han sido beneficiadas con el Bono Vida Mejor, de las cuales 210,343
hogares son del área rural, 17,500 familias de pueblos indígenas y afro hondureños, 39,774 familias
del área urbana y 14,129 personas con discapacidades.



Beneficiados 1, 248,152 niños y niñas del sistema educativo público de los niveles pre básico y
básico de más de 22, 166 centros educativos focalizados en todo el País, con acceso a Alimentación
Escolar.



Mediante el programa Honduras para Todos en el año 2018 se ha favorecidos 14,269 participantes,
de los cuales 6,849 son hombres que en términos porcentuales equivale a un 48% y 7,420 mujeres
que es igual un 52%.



9,189 familias atendidas con el programa Criando con Amor, una estrategia dirigida a la primera
infancia que busca garantizar un buen ciclo de vida, desde el embarazo hasta que inicie la educación
básica para que los menores tengan más posibilidades de convertirse en adultos económicamente
productivos.

SALUD


Se consolidó y expandió la gestión de los modelos descentralizados, lo que permitió extender la
cobertura de servicios de salud a la población postergada de Honduras.



Abastecimiento permanente y oportuno de medicamentos, garantizando el correcto funcionamiento
de la Cadena de Suministros de Medicamentos. Adjudicado al año 2018 L. 1,340,830,966.42



Para el 2019 se tiene contemplado la Construcción y Equipamiento Hospital del Traumas y
Urgencias Médicas de Tegucigalpa, con una inversión de más de 71.9 millones de dólares, de los
cuales 53.8 de dólares son financiados por el BID y 18.1 con fondos nacionales.



Además se va construir y equipar las salas de servicios de salud obstétrica y neonatal, poniendo
énfasis en los servicios de atención materno-infantil, bajo un modelo de Gestión Descentralizada,
priorizando los 33 municipios más pobres, ubicados en la región nor occidental del país.



A un costo de 36.6 millones de dólares se va construir el nuevo hospital del sur con el apoyo de
Import Bank de Corea, esto permitirá brindar servicios de salud integrales a la población del
departamento de Choluteca y áreas de influencia con calidad a través del cumplimiento del Modelo
de Gestión Hospitalario.



Con el apoyo del gobierno de Japón se construirá y equipará el laboratorio nacional, esto vendrá a
fortalecer la capacidad de diagnóstico de las enfermedades contagiosas en Honduras, contribuir en
alcanzar las capacidades básicas del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), ordenando el medio
ambiente físico del Laboratorio. Disponiendo de instalaciones físicas requeridas bajo normas
internacionales de calidad y seguridad.

EDUCACIÓN


Producto del diálogo nacional con todos los sectores de la sociedad el presidente Juan Orlando
Hernández determinó que el 40 por ciento de las recaudaciones de la TASA DE SEGURIDAD se
destinará a educación de calidad.



Mediante Relaciones Exteriores se gestionaron 1,258 becas con países amigos: España,
China/Taiwán, Tailandia, India, Corea, Egipto e Israel, entre otros.



Con el Programa de Becas Honduras 2020, 320 jóvenes hondureños están hoy cursando sus
estudios de post grado en España, Estados Unidos, Chile, México, Cuba, Alemania, Polonia, Costa
Rica y Reino Unido, entre otros.



A través del Instituto de Desarrollo Comunitario se mejoraron 73 centros educativos a nivel nacional,
para beneficio de miles de niños y niñas que hoy reciben el pan del saber en instalaciones
adecuadas.



Desde SEDIS se construyeron 34 Centros de Educación Básica (CEB´s), a través del componente
de fortalecimiento de la oferta educativa del Tercer Ciclo de Educación Básica en los Centros de
Educación Básica (CEBs).



Mediante Relaciones Exteriores se gestionaron 1,258 becas con países amigos: España,
China/Taiwán, Tailandia, India, Corea, Egipto e Israel, entre otros.



Además se rehabilitaron y ampliaron centros de educación a nivel pre-básico, básico y en forma
piloto el nivel medio, así como la dotación de equipamiento educativo bajo conceptos pedagógicos,
compuestos por mobiliario escolar según edad con componentes móviles, que permitan trabajos en
grupo, minibibliotecas, equipamiento de los talleres, laboratorios.



Asimismo, 12 centros de educación básica restaurados y equipados en el occidente del país
ejecutados mediante la modalidad de Proyecto Ejecutado por la Comunidad.



Con el objetivo de que docentes y alumnos cuentan con las herramientas curriculares necesarias
para mejorar la calidad de la educación, más de 1.4 millones de estudiantes fueron dotados con
libros de texto y más de 165 mil maestros recibieron las guías de docentes correspondientes a su
área curricular.



El Instituto Nacional de Formación Profesional se inició un proceso de reingeniería a todos los
niveles, modernizando currículas y metodologías de enseñanza, con nuevas carreras, nuevos
idiomas, el fomento del emprendimiento y la innovación, logrando el reconocimiento a nivel nacional
e internacional, a través de la obtención del Premio Business Management Awards 2018, otorgado
por la Global Business Corporation, en la ciudad de Medellín, Colombia.



El INFOP actualizó la oferta formativa con nuevas carreras, entre ellas Guarda Ambiental; Técnico
de Gestión Logística de Comercio y Aduanas; Técnico Programador en Sistemas; Técnico Operador
de Llamadas; Marino de Crucero. Además se implementó la enseñanza del mandarín y francés.



El Gobierno también respalda a los jóvenes que quieren ser parte del desarrollo tecnológico del país
y a través del programa Honduras Startup brinda financiamiento, capacitaciones, entrenamiento y
financiamiento a los emprendedores tecnológicos que participan en proyectos innovadores con
automatización robótica, desarrollo de videojuegos, software, aplicaciones móviles y tecnologías de
información y comunicaciones.

DERECHOS HUMANOS


Establecimiento del Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos
Humanos, con el objetivo de atender y dar seguimiento a las personas que cuentan con medidas
cautelares y provisionales en el marco de la Ley de Protección para las y los Defensores de
Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores. Logrando atender 210
medias de protecciòn en el 2018.



Creación de la Dirección de Control de Convencionalidad Jurídica con el objetivo de mejorar el
marco normativo del país para cumplir con los estándares internacionales de Derechos Humanos, a
través del asesoramiento al Estado en la elaboración de leyes, reglamentos y decretos,
contribuyendo así a la prevención de las violaciones y al goce efectivo de los derechos humanos en
Honduras.



Promoción del respeto y garantía de los Derechos Humanos en Honduras, mediante la
implementación de formación estratégica de promoción del respeto y garantía de los derechos
humanos en el marco de la Política y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, poblaciones
colocadas en situación de vulnerabilidad, educación en derechos humanos para una cultura de paz.



Instalación de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de las muertes
violentas de Mujeres y Los Femicidios con el propósito de continuar generando niveles de mayor
eficacia y eficiencia en la atención de esta problemática, mejorando el sistema de investigación, los
procesos de rendición de cuentas y coordinación institucional.



Las metas para el 2019 es fortalecer el Sistema Nacional de Protección De Derechos Humanos;
Promoción del respeto y garantía de los Derechos Humanos en Honduras; y establecer Alertas
Tempranas de Riesgo y Conflictividad Social.

MIGRACIÓN


Firma de la Declaración Política para la formulación y puesta en marcha de un Plan de Desarrollo
Integral entre Guatemala, Honduras, El Salvador y México, tiene como finalidad atender las causas
estructurales de la migración irregular, mediante la creación de programas y proyectos que ayuden a
combatir la pobreza, la falta de trabajo, de educación y de salud, creando condiciones de desarrollo
sostenibles en la región.



Se fortaleció la red consular y se mejoró el sistema integral de servicios consulares, ampliación de
los módulos de control de inventario de las especies fiscales, emisión de documentos legales,
reporte de servicios consulares y de cola o espera.



Se amplió la capacidad de atención de los tres Centros de Atención al Migrante Retornado.



Se amplió la red de atención al migrante retornado con la apertura de 10 Unidades Municipales de
Atención al Retornado, contando actualmente con un total de 14;



Se puso en marcha el Plan Consular de Protección para las Familias separadas en el contexto de la
Política del Gobierno de los Estados Unidos Tolerancia Cero.



Se logró la aceptación de constancias consulares simplificando el proceso de identificación de
hondureños en la zona fronteriza con Guatemala;



Se amplió el horario de atención para hondureños migrantes, en el Centro de Llamadas ALHO VOZ
logrando una atención 24/7.



Se fortaleció el servicio de asesoría legal gratuita a hondureños migrantes a través de nuestras
oficinas consulares en los Estados Unidos.

