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PROGRAMA CONVIVIENDA BVPIA,H 
13 de Octubre de 2016 

PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS Y 
AFROHONDURENOS 

VIVIEN DA 

PROGRAMA 
BONO VIDA MEJOR 
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La postulaci6n de las personas beneficiarias del Programa BVPIAH, la realizara 

la Direcci6n de Pueblos lndigenas y Afro hondurerios (DINAFROH) dependiente 

de la Secretarla de Desarrollo e lnclusi6n social SEDIS, previa calificaci6n de 

cualidades y rneritos que a tales efectos elaboraran conjuntamente la Comisi6n 

Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) y la 

DINAFROH en el Reglamento del presente Programa BVPIAH, de conformidad 

con la Polftica Nacional de Vivienda. 

Los recurses financieros del Programa BVPIAH, provendran de los "Fondos para 

el Otorgamiento del Subsidio a los Programas de Vivienda para una Vida 

Mejor de CONVIVIENDA" que se administran mediante Fideicomiso en 

BANHPROVI, quedando facultado el Comite Tecnico Administrativo (CTA) de 

dicho Fideicomiso mediante el Articulos 1 y 2 del PCM-81-2014 para aprobar los 

programas que cumplan el objeto de su constituci6n. 

El BVPIAH sera un programa permanente que impfementara la COMISION 

NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONVIVIENDA, y 

el mismo estara orientado para la construcci6n de vivienda nueva y para obras de 

mejoramiento de viviendas existentes 

El Programa Bono Vida Mejor VIVIENDA para los Pueblos lndigenas y Afro 

hondurerios (BVPIAH), tiene por objeto cumplir los compromisos establecidos en 

la Constituci6n de la Republica, el Convenio 169 y la Declaraci6n de Derechos 

Humanos para pueblos lndigenas y a la vez reconocer la multiculturalidad y 

cosmovisi6n de los nueve (9) Pueblos lndigenas y Afro hondurerios en materia de 

vivienda, que forman parte de la cultura hondureria, entre ellos podemos identificar 

a los Lenca, los Maya-Chorti, los Garifunas, los Tawahkas, los Tolupanes, los 

Pech y los Misquitos, los Nahualt, los Garifunas y los Negros de Habla lnglesa o 

Creoles. 

INTRODUCCION 
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El apoyo financiero de CONVIVIENDA mediante el Programa BVPIAH, se realiza 

a traves del otorgamiento de los recursos financieros del Bono Habitacional 

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 

Esta dirigido a apoyar a las personas beneficiadas en mejorar su calidad de vida 

mediante la construcci6n y/o mejoramiento de una vivienda social digna, que 

contemplen el vivir en comunidades con titulos comunitarios o titulos ancestrales, 

asi como en areas urbanas cercanas a los territorios ancestrales reconocidas por 

DINAFROH, pobladas por la migraci6n provocada por la falta de oportunidades en 

sus comunidades. 

Este es un Programa que busca beneficiar a los pobladores indigenas y afro 

hondurerios que viven en sus territorios ancestrales o en centros urbanos 

cercanos a estos y reconocidos por DINAFROH, para lograr una integraci6n 

mayor de beneficios en materia de vivienda de estos pueblos, que por muchos 

anos han estado excluidos de las estrategias de desarrollo social de nuestro pais. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

anteriormente con otro Bono Subsidio en materia habitacional otorgado por el 

Estado Hondureno. 

BVPIAH no podra haber sido beneficiado El postulante al Programa 

El Programa BVPIAH esta dirigido a beneficiarios en situaci6n de extrema 

pobreza y cuyo ingreso mensual las califique dentro de las polfticas de 

otorgamiento de bonos de CONVIVIENDA, esto implica desde cero hasta medio 

salario minimo mensuales, pudiendo ser revisado por CONVIVIENDA este 

requisito de acuerdo a las caracteristicas propias de las regiones. 

l • •• , 1,11 11• ~1 CONVIVIEND 
\'1~!0'f'll.i\jl,U,11nl,1\'11J,1 .\tf!"II -····· 

.• * •. 



Pagina 4 de 8 
lnstructivo BVPIAH 
APROBADO EN CTA 13/10/2016 

• Elaborara conjuntamente con CONVIVIENDA la normativa que regira el 

proceso de postulaclon y calificacion de los BENEFICIARIOS, velando el 

cumplimiento de los requisites establecidos en las politicas habitacionales 

del Estado Hondureiio. 

• Presentara ante CONVIVIENDA, las postulaciones de los beneficiaries que 

califiquen como tales al Programa. 

• Elabora el Expediente respective. 

• Califica la propiedad individual o comunitaria del terreno donde se 

construira la vivienda financiada con fondos del BVPIAH. 

• En vista de la dificultad que presentan muches de los integrantes de las 

Etnias, en cuanto a su carencia de documentos de ldentidad, la DINAFROH 

certificara ante CONVIVIENDA a los postulantes que no posean dicha 

documentacion, a traves de las Municipalidades, Consejos Territoriales, 

Consejos lndigenas y Patronatos. 

Es la lnstitucion del Estado responsable de la preseleccion de los postulantes al 

Programa BVPIAH. 

Es el orqano dependiente de la Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social SEDIS 

que tiene come objetivo estrateqico la formulacion, coordinacion y evaluacion de 

politicas publicas en materia social y reduccion de la pobreza extrema, 

fortaleciendo los instrumentos de polltica social que permiten la inclusion de los 

sectores vulnerables en especial de los Pueblos lndigenas y Afro hondureiios 

DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDURENOS (DINAFROH). 

directamente a los beneficiaries, previa la postulacion de la DINAFROH y 
califlcacion de CONVIVIENOA. 
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El Cornite Tecnico Administrative aprueba los bones a los beneficiaries calificados 

dentro del Programa. El CTA-CONVIVIENDA autoriza al BANHPROVI a realizar 

la transferencia del bone al Desarrollador o sequn sea la modalidad de page 

aprobada y una vez que entre en funcionamiento la Unidad Tecnica de 

Supervision adscrita a esta instancia, sera responsable de velar por la correcta 

utilizaci6n de los recurses destinados al presente programa. 

EL COMITE TECNICO ADMINISTRATIVO (CT A-CONVIVIENDA) 

Es el ente gubernamental encargado de la adrninistracion del Programa BVPIAH, 

dictando las pautas generales de manejo de los recurses. 

• Elaborara conjuntamente con la DINAFROH la normativa que reqira el 

proceso de postulacion y califlcacion de los BENEFICIARIOS, velando el 

cumplimiento de los requisites establecidos en las politicas habitacionales 

del Estado Hondurerio. 

• Aprueba los expedientes de los postulantes del Programa presentados por 

la DINAFROH, verificando el cumplimiento de las normativas aplicables. 

• Conjuntamente con DINAFROH aprobaran los diserios basados en la 

cosmovision y region de cada uno de los pueblos. 

• Gestiona con los desarrolladores de vivienda social la construccion de las 

viviendas aprobadas dentro del Programa BVPIAH. 

• Coordinara con las Municipalidades, DINAFROH, ONG y Lideres 

comunitarios la firma de los respectivos Convenios de Cooperacion. 

• Presenta ante el Cornite Tecnico Administrative de los "Fondos para el 

Otorgamiento del Subsidio a los Programas de Vivienda para una Vida 

Mejor de CONVIVIENDA", la aprobaci6n de los bones a los beneficiaries 

calificados dentro del Programa, autorizando a BANHPROVI el desembolso 

de los recurses. 

LA COM IS ION NACIONAL DE VIVIEN DA Y ASE NT AMIENTOS HUMANOS, 

CONVIVIENDA 
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• Recibe por parte de los Pueblos lndtqenas y Afro hondurerios, participantes 

en el Programa, las postulaciones de beneficiaries seleccionados para del 
BVPIAH. 

• Preselecciona a los beneficiaries que seran postulados ante CONVIVIENDA 

para el otorgamiento del beneficio del Programa BVPIAH. 

DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDURENOS (DINAFROH) 

A cada uno de los participantes en el Programa le corresponde realizar un 

conjunto de responsabilidades de cuya eficiente ejecuci6n dependera el exito del 

mismo. 

RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES 

• Presentar ante la DINAFROH los documentos de identidad respectivos o en 

su defecto obtener de la misma, la respectiva Certificaci6n de pertenecer al 

pueblo objeto de la calificaci6n. 

• Presentar ante la DINAFROH los documentos de propiedad individual o 

comunitaria del terreno donde se construira la vivienda con el 

financiamiento del BVPIAH. 

Debera cumplir los requisitos establecidos por CONVIVIENDA para ser 

beneficiario de un Bono Habitacional, serialados en el Reglamento Operativo de 

CONVIVIENDA, con las excepciones planteadas en el presente instructivo. 

Es la persona natural seleccionada como beneficiaria en el Programa BVPIAH. 

Recibe por parte de CONVIVIENDA un bono para la construcci6n de Vivienda 

Nueva o para Mejoras en Vivienda Propia. 

EL BENEFICIARIO 
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Efectua el pago del Programa BVPIAH al respective Desarrollador, de 

acuerdo a la Resoluci6n emitida por el Cornite Tecnrco Administrative del 
Fideicomiso. 

BANCO HONDURENO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA 
(BANHPROVI) 

• Presenta al CT A-CONVIVIENDA, el listado de personas beneficiadas con el 

Programa BVPIAH, para aprobaci6n del desembolso de los Bonos a los 

beneficiaries aprobados. 

• Efectua visitas tecnicas a los beneficiaries del Programa BVPIAH, a fin de 

velar por la correcta utilizaci6n de los recurses. Una vez que entre en 

funcionamiento la Unidad Tecnica de Supervision dependiente del CTA 

CONVIVIENDA, la responsabilidad supervisora pasara a esa instancia. 

• Recibe de la DINAFROH, el listado de personas beneficiadas con el 

Programa BVPIAH 

• Aprueba los Expedientes administrativos de cada persona beneficiada, 

determinando a que tipo de bonificaci6n aplica, puede ser para construcci6n 

de vivienda nueva o para mejoramiento de su vivienda existente. 

• Verifica la documentaci6n con su respective soporte, el cumplimiento de las 

normativas aplicables en los programas de subsidio habitacional, es de vital 

importancia que los diserios y especificaciones de ingenieria respeten el 

entorno cultural de cada etnia y se valore el aporte arquitect6nico de las 

mismas. 

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

(CONVIVIENDA) 

• Elabora y presenta los expedientes administrativos de los beneficiaries del 

Programa BVPIAH para el analisis y aprobaci6n de CONVIVIENDA. 
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Bajo el esquema del Bono Vida Mejor para Pueblos lndlgenas y Afro hondurerios, 

es el resultado del otorgamiento de recurses por parte del Estado y el aporte de 

los beneficiaries en concepto de la aportaci6n en especies ya sea materiales para 

la construcci6n de la vivienda, mano de obra no calificada, en el caso de 

participaci6n de las Municipalidades, Consejos Territorial, Consejos de Tribu o 

Patronatos, o el Ente respective responsable de la aportaci6n de los terrenos 

donde se construira el proyecto y la dotaci6n de los servicios publicos disponibles 

en el area del proyecto, el valor de estos aportes se registrara en el Formulario de 
Postulaci6n. 

APORTES RELACIONADOS 

La Politica Nacional de Vivienda contempla que en la ZONA INSULAR del pals y 

en la Mosquitia, aumentara el Bono en un 40% en relaci6n al monto de los bones 

entregados en el resto del pals. 

El monto del Programa Bono Vida Mejor para Pueblos lndlgenas y Afro 

Hondurerios, sera por el valor que fije la Comisi6n Nacional de Vivienda y 

Asentamientos Humanos para el Bono Vida Mejor, dentro de las normas de la 

PoHtica Nacional de Vivienda. El mismo sera entregado a la familia beneficiaria por 

una (mica vez. 

MONTO DEL BONO 

Entrega en la DINAFROH los documentos necesarios para la presentar la 

solicitud de ser beneficiario de los recurses del Programa BVPIAH. 

EL BENEFICIARIO 
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