PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN,
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

“INFORME ANUAL DE LOGROS 2016”

I.

PRESENTACIÓN

El Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS)
es una institución desconcentrada de la Presidencia de la República de Honduras que
se crea mediante el Decreto de Ley n. 141- 2001, y el cual tiene como finalidad
coordinar, fortalecer e implementar proyectos derivados en temas de Prevención de la
violencia, Rehabilitación y Reinserción social de personas integrantes de maras o
pandillas; comprendidos en el marco legal de las políticas públicas de prevención y
actividades que contribuyan al desarrollo de la convivencia ciudadana, bajo la
coordinación del Gabinete de Prevención, integrado por diferentes Instituciones del
Estado comprometidos en reducir índices de la violencia , criminalidad y construcción
de cultura de paz.
El PNPRRS actualmente ostenta la presidencia del Consejo de Prevención de
Violencia hacia la Niñez y Juventud (COPREV), cuya finalidad es la implementación
de la referida política a través un proceso de articulación de acciones entre las
instituciones del Estado y organizaciones de sociedad civil.
Cabe destacar que en los últimos dos años hemos sobrepasado el 100% de las metas
programadas en la ejecución por resultados, según informes de evaluación de la
Secretaría de Finanzas. Asimismo, que de acuerdo a los indicadores del Instituto de
Acceso a la Información hemos alcanzado un 100% en “Transparencia”.
En el presente resumen, detallaremos los logros más significativos alcanzados en el
año 2016, principalmente en las dos unidades de atención:
- Prevención ( A través de las Redes Comunitarias de Prevención)
- Rehabilitación y Reinserción social
Describiendo el alcance, cobertura, proyectos y metodologías que se han
desarrollado en éste ciclo, promoviendo de una cultura de paz y sana convivencia
para una vida mejor.

Lic. Félix Arturo Alonzo
Secretario Ejecutivo PNPRRS

VISIÓN
Ser la Institución articuladora de la Política Nacional en materia de prevención de la
violencia, rehabilitación y reinserción social, reconocida en todos los sectores por
el diseño, conducción y acompañamiento de procesos integrales que potencien la
sensibilización, solidaridad, justicia social, intervención participativa en la
implementación de acciones preventivas

en beneficio

de

la

sociedad

Hondureña.

MISIÓN
Institución pública rectora de la coordinación, fomento e implementación de políticas,
planes, estrategias y acciones de prevención de la violencia, rehabilitación y
reinserción social, así como del abordaje integral de los grupos especialmente
vulnerables, potenciando una cultura sin violencia basada en la equidad, respeto y
promoción de los Derechos Humanos.

OBJETIVO GENERAL:
Promover cambios que fortalezcan la solidaridad, la justicia y sensibilización social,
mediante acciones promovidas por el Programa, así como la coordinación e
implementación de proyectos, planes y actividades con las instituciones públicas y
entidades privadas que desarrollen actividades afines.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Promover el desarrollo de capacidades a través de herramientas
metodológicas que fortalezcan la integración de la comunidad, que afirmen la
plenitud de vida y justicia.

 Gestar alianzas con el Estado, sociedad civil, empresa privada y comunidad
internacional, para impulsar y fortalecer proyectos que afirmen una cultura de
paz, inclusión social y seguridad.

II.LOGROS EN PREVENCIÓN:

 COBERTURA Y ALCANCE
102 Redes Comunitarias de Prevención, las cuales son la articulación de las
fuerzas vivas de la comunidad, orientadas a prevenir la violencia, fortalecer la
capacidad de participación y gestión para fomentar la cultura de paz y convivencia
social. La implementación de esta estrategia ha dado resultados exitosos expresados
en la reducción de la incidencia delictiva, según datos de la Policía Nacional y el
Observatorio de la Violencia UNAH.
Teniendo alcance en:
5 Departamentos, 14 Municipios y 52 Colonias del territorio nacional.
Distribuidos de la siguiente manera:
DEPARTAMENTOS
Francisco Morazán
Olancho

Cortes

Lempira

Atlántida

5 Departamentos

MUNICIPIOS
Municipio del Distrito Central
Juticalpa
Campamento
Catacamas
San Francisco de la Paz
San Pedro Sula :
Chamelecón / Rivera
Hernández
Choloma
Sandoval Sorto
Cofradía
Gracias
La Campa
Belén
Tela
Cofradía

14 Municipios

COLONIAS

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FRANCISCO MORAZÁN
Municipio del Distrito Central
COLONIAS
Villa unión
Flor # 1
Campo Cielo
3 De Mayo
Zapote Norte
La Independencia
El Porvenir
Ramón Amaya Amador
Altos Del Paraíso
Vista Hermosa
San Francisco
José Ángel Ulloa
Nueva Capital
Fuerzas Unidas
El Reparto
Canaán
El Sitio
La Era
La Kennedy
Estados Unidos
La Guillen
La Trinidad
La Travesía
San José De La Vega
La Peña
El Pedregal
Flor Del Campo
Villanueva
Los Pinos
Aldea Suyapa
Nueva Suyapa
TOTAL :

31 COLONIAS

CORTÉS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA:
COLONIAS DEL SECTOR DE
CHAMELECON
1.San Jorge
2.Santa Ana
3.San Isidro
4.Sabillon Cruz
5.San José
6.Los Zorzales
7.Terencio Sierra
8.San Juan
9.Morales
10Fe y Esperanza
11.Villa Rica
12.Ceibita
13.Chamelecon Centro
14.El Cerro
15.Suyapa
16.San Antonio
17.Panting
18.Providencia
19.10 de Septiembre
20.15 de Septiembre
21.Losusa
Total : 21 COLONIAS

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESARROLLADAS EN PREVENCIÓN:

1. Desafío de Soñar mi vida
2. Tomar Decisiones y Resolución de Conflictos
3. Yo decido cumplir mis sueños /Piénsalo Bien
4. Familias Fuertes
5. Recreovías
6. Cuentos que no son Cuentos
7. La verdad sobre las drogas
8. Proyecto Honduras Joven
9. Proyecto Cultura de Paz ( OEI)
10. Cine foros
11. A Imagen de Dios, Alto a la violencia
12. Relatos con Valor
13. Entrega de Becas estudiantiles
14. Navidad Catracha

 Desafío de Soñar mi Vida
Proceso que permite a las niñas, niños y jóvenes soñar su futuro y crear su plan de
vida, brindándoles herramientas prácticas y reflexivas mediante la técnica de talleres,
motivándoles soñar con su futuro dando sentido a la vida misma.
Se desarrollaron diferentes talleres Beneficiando a 10,334 adolescentes y
jóvenes.
 Tomar Decisiones y Resolución de Conflictos
Proceso de capacitación que pretende ampliar destrezas y habilidades en los jóvenes,
que les permitan desarrollar la capacidad de tomar decisiones y resolver conflictos,
para lograr una mejor calidad de vida, a través de una convivencia armoniosa y
productiva en la comunidad.
Se desarrollaron 40 Talleres , Benefiando a 6,210 jóvenes

 Yo decido Cumplir mis sueños / Piénsalo Bien
Metodología es que los jóvenes adolescentes conozcan de una forma natural
información que valla orientada a la prevención de embarazos no planificados,
enfocándose primordialmente en la abstinencia sexual.
Se realizaron 46 sesiones y ferias educativas Alcanzando a 15,851 adolescentes
y jóvenes.
 Cine Foros
Herramienta metodológica que facilita y enriquece el diálogo entre los adolescentes y
jóvenes con el propósito de motivar su vida presentándoles temas de interés que les
ayude a orientar su camino a cosas productivas.
Se desarrollaron sesiones Beneficiando a 598 adolescentes y jóvenes.
 Familias Fuertes
Metodología que ayuda a armonizar la buena comunicación en la familia, brindando
herramientas efectivas en las relaciones de padres a hijos, tutores o mentores.
Se desarrollaron diferentes sesiones, Beneficiando a 218 Personas
 Recreovías
Cada domingo el PNPRRS se ha desarrollado este espacio de recreación y
convivencia familiar en diferentes zonas de Tegucigalpa, Francisco Morazán.
En el 2016 el PNPRRS desarrollaron 47 Recreovías
Beneficiando a 4,320 niños y niñas
 Campaña de Prevención de Drogas: “La verdad sobre las Drogas”
Dicha metodología está dirigida a jóvenes entre 12- 25 años y tiene como objetivo
informar y comunicar a la juventud la verdad sobre las drogas rápida y efectivamente.
Con los talleres informativos y formativos se beneficiaron a 1,871 Jóvenes y
adolescentes.

 Campaña de Prevención de Abuso Sexual infantil a través de “Cuentos
que no son Cuentos”.
A consecuencia de las alianzas estratégicas que Gobierno de la República de
Honduras a través del Gabinete de Prevención y el Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social ha tenido con la Confraternidad
Evangélica de Honduras CEH y la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), se
acordó la implementación de una Campaña Nacional de Prevención de Abuso
Sexual infantil, a través de la distribución del libro titulado “ Cuentos que no son
Cuentos”, a fin de contribuir a prevenir el abuso sexual infantil, reafirmar la identidad y
autoestima de los niños y niñas, así como fortalecer la comunicación familiar.
El el 2016 se beneficiaron a 2,691
 Proyecto de convivencia y construcción de cultura de Paz
Tiene como objetivo principal promover la participación democrática de las y los
jóvenes, mediante procesos de formación, que permitan consolidar mecanismos y
espacios de concertación y participación que garanticen el ejercicio de los derechos y
deberes ciudadanos. En sociedad con la organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) se continuó el proceso de formación a
jóvenes de la Colonia Nueva Suyapa Francisco Morazán.
Integrando a 50 jóvenes de esa comunidad.
 Relatos con Valor
Metodología compartida con el PNPRRS por parte de la Sociedad Bíblica de
Hodnuras, la cual está dirigida a niños de 3 – 15 años, con el fin de fortalecer los
valores en la familia, comunidad y vida escolar de la niñez.
Se beneficiaron a 700 niños y niñas.

 Proyecto Honduras Joven
Proceso de formación de talento juvenil impulsado por la Presidencia de la República.
Buscando dar oportunidad de empleo y fomentar el estudio en jóvenes de las
comunidades de alto riesgo. Se Capacitaron a 200 Jóvenes de Francisco Morazán y
Olancho.

 A Imagen de Dios, Alto a la Violencia
Metodología compartida por Sociedad Bíblica de Honduras, la cual tiene como
finaldiad la prevención de la violencia intrafamiliar, teniendo como base los principios
bíblicos, dándo un enfoque del rol y derechos de la mujer en la familia y sociedad.
Se realizaron dos talleres de capacitación a líderes Espirituales de las Redes
comunitarias en Tegucigalpa y Siguatepeque.
Beneficiando a 150 personas.
 Taller de Diseño Gráfico
En Alianza con CADERH de Honduras se realizó un taller de capacitación en Diseño
Gráfico a jóvenes de las comunidades intervenidas por el PNPRRS.
Beneficiando a 40 Jóvenes de la Capital.

 OTRAS ALIANZAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN
 Alianza con la Secreatría de Educación / Sub Secretaría de Asuntos Técnicos
Pedagógicos / Sub-Dirección General de Educación para la Prevención y la
Rehabilitación.
 Confraternidad Evangélica de Honduras
 Colaboración con Secretaría de Educación para la revisión y socialización del
Bloque Temático “ La Formación del Educando hacia un Desarrollo Humano
Sostenible”
 Alianza con Cámara de Comercio de Honduras en Proyecto “Mi Segunda
Oportunidad para nuestros Jóvenes.”
 Despacho de la Primera Dama
 Confraternidad Carcelaria de Honduras
 Alianza CADERH Capacitación de Recurso Humano Juvenil
Con los Cuales se realizaron actividades de:

-

Prevención de Violencia y cultura de Paz
Estrategia de Trabajo en Escuela Piloto para desarrollar modelo de Prevención
de Violencia en Centros Educativos. Escuela Seleccionada: John F. Kennedy,
Col. Kennedy de Tegucigalpa.
- Capacitación del personal del PNPRRS con la Confraternidad Carcelaria, para
desarrollar metodología “Peregrinación del Prisionero” que pretende fortalecer
los procesos de rehabilitación integrales en los centros penales.
- Participación e incidencia en la “Mesa Temática de Prevención de Violencia en
los Centros Educativos”. Haciendo propuestas e iniciativas de prevención del
Acoso Escolar y revisión del reglamento de la Ley contra el Acoso Escolar
(Bullying).
- Participación y apoyo en Iniciativa de Proyecto “Ciudad Mujer” y Campaña de
Prevención de embarazos en adolescentes con el Despacho de la Primera
Dama de la Nación. En del Departamento de Cortés, Olancho y Francisco
Morazán
 Alianza con CADERH Capacitación de Recurso Humano.

ESTRATEGIAS Y PROYECTOS EN REHABILITACIÓN Y
SOCIAL
1. Atenciones Psicológicas
2. Rompiendo barreras para una vida mejor
3.
4.
5.
6.

Jornadas Psicológicas / vocacionales
La Jugada Perfecta
Proyecto “Mi segunda Oportunidad para nuestros Jóvenes”
La Peregrinación de Prisionero

 Jornadas de Atenciones Psicológicas y Vocacionales
Consiste en dar mecanismos de afrontamiento a individuos para poder disminuir los
factores de riesgo social y así aportar a prevención de la violencia y la orientación
vocacional

Se realizaron diversas jornadas de atención en los siguientes centros:
- PNPRRS
- Proyecto Victoria,
- Penitenciaria Nacional PNMAS
- Penitenciaria PNFAS,
- Hogares CREA
- Casa ASTI.
- Colegios de la ciudad Capital y Olancho
Beneficiando a 2,494 jóvenes
 Rompiendo barreras para una vida mejor
Este proyecto consiste en talleres Prácticos que permiten al beneficiario desarrollar
sus habilidades para mejorar su calidad de vida a través del emprendurismo.
Se desarrollaron 20 talleres de emprendedurismo
Beneficiando a 1,083 personas
 La Jugada Perfecta
Metodología de reflexión y mensajes positivos a través de historias y experiencias
deportivas / Futbolísticas. Propone fortalecer los valores de la disciplina y el trabajo
para alcanzar las metas y propósitos de vida.
Se desarrollaron 2 Campeonatos de Fútbol dónde se impartió este proceso
beneficiando a: 370 jóvenes.
 Proyecto “ una Segunda oportunidad para nuestros Jóvenes”
Alianza con Cámara de Comercio de Honduras en Proyecto “Mi Segunda
Oportunidad para nuestros Jóvenes.” Que han sido rehabilitados de maras o
pandillas y tienen iniciativa de negocio. Se les entregó capital semilla para iniciar su
microempresa.
Beneficiando en la primera etapa a 3 jóvenes.
Segunda etapa de Selección: 9 jóvenes.

 Metodología “La Peregrinación del Prisionero”
Metodología compartida por la Confraternidad Carcelaria de Honduras, la cual
pretende fortalecer los procesos de rehabilitación integral en los centros penales.
Se realizó un taller de capacitación a líderes y coordinadores de Centros de
Rehabilitación del Tegucigalpa, beneficiando a 30 Personas.
 Proyecto Navidad Catracha
Como una iniciativa de la Presidencia de la República se abren espacios de
convivencia familiar y comunitaria, en ocasión de celebrar la navidad por el
nacimiento de Jesucristo.
En el mes de Diciembre se realizaron diversas actividades en Olancho y Tegucigalpa,
Beneficiando a 7,767 personas de éstos Departamentos.

