


Creación de CONVIVIENDA por medio 
del PCM 024-2014 

La Comisión Nacional de Vivienda 
Nace por medio del Decreto Ejecutivo  
No. 024-2014  en el que se definen 
Las pautas a seguir y los actores que  
Deberán conformarla.  



El Gobierno de la República, presidido por el 
Presidente Juan Orlando Hernández, tiene como 
prioridad atender a las familias de bajos ingresos, 
de manera que estas puedan acceder a una 
solución habitacional, a través del Programa 
Bono de Vivienda Para Una Vida Mejor. 
 
El Objetivo General del Programa es mejorar las 
condiciones de vivienda y de hábitat de las 
familias hondureñas de ingresos bajos y extrema 
pobreza.   
 
 

CONVIVIENDA 



Está dirigido a las familias con ingresos 
mayores de ½ salario    mínimo  a  4 
salarios mínimos.  El bono incluye desde 
los Lps. 45,000.00 a Lps. 60,000.00 

Esta integrado por  tres componentes: 

 Aporte Propio 

 Bono 

 Crédito 
 





Está dirigido a las familias con 
ingresos de 0 a ½ salario.  

Modalidades del Bono: 

 Construcción de Vivienda Nueva 

 Mejoramiento de Vivienda 
 





Modalidad Monto 

Vivienda Nueva L.70,000.00 

Mejoramiento de Vivienda L.35,000.00 



Poner a disposición los terrenos con los que cuente la 
municipalidad para la construcción de proyectos habitacionales. 
 
Legalización de la disminución de las tasas y del tiempo de los 
permisos de construcción. 

 
Poner a disposición los servicios urbanos básicos y cualquier otra 
infraestructura que facilite la rapidez de la construcción 



Es el bono que promoverá la ejecución de desarrollos de vivienda social bajo la 
modalidad de arrendamiento financiero con opción a compra o mediante la  
modalidad de crédito hipotecario. 
 
El bono ABA cuanto con dos opciones: 
 - ABA con arrendamiento financiero. 
 - ABA con crédito hipotecario. 



• Con arrendamiento financiero. 

Promueva la ejecución de desarrollos de vivienda social bajo la modalidad 
de arrendamiento financiero con opción a compra. 

Esta integrado por  tres componentes: 

• Aporte propio 

• Bono 

• Arrendamiento 

 



Este es un programa que tiene por objeto 
apoyar a los trabajadores del sector industrial 
maquilador del país, busca mejorar su calidad 
de vida mediante la adquisición de vivienda 
en lo proyectos certificados de CONVIVIENDA, 
según lo resuelto en el ACUERDO PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN, PROTECCIÓN 
DEL EMPLEO, LA SALUD Y EL ACCESO A LA 
VIVIENDA DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL 
SECTOR TEXTIL MAQUILADOR HONDUREÑO. 



El programa Bono Presidencial Habitacional para el Trabajador 
Ejemplar, tiene por objeto apoyar a un grupo de trabajadores de 
diferentes esferas del ámbito nacional, con altos niveles de 
excelencia y destacado desempeño laboral, que se han hecho 
merecedores del reconocimiento presidencial. 
 
El Bono Presidencial Habitacional para el Trabajador Ejemplar (BTE) 
será un programa permanente que implementará la COMISION 
NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
CONVIVIENDA, y el mismo estará orientado para Adquisición de Lote 
Propio, Construcción o Adquisición de Vivienda Nueva o Mejoras en 
Vivienda Propia; según sea el caso al que apliquen los beneficiaros 
del programa. 
 



PROGRAMAS DE 
CONVIVIENDA 



El objetivo del Gobierno es reasentar a la población ubicada en 
zonas de alto riesgo geográfico y/o social, para ello se realizan 
estudios socio-económicos de la población y se gestionan fondos a 
través de la empresa privada, fondos municipales, externos y el 
otorgamiento por parte del Gobierno de Bonos de vivienda social, 
lo que les permitirá acceder a soluciones habitacionales dignas.  

Reasentamiento en 
Zonas de Riesgo 



Actualmente se trabaja con la 
comunidad en los Bordos del 
Río Blanco en la ciudad de San 
Pedro Sula y en Ciudad Morazán 
Francisco Morazán. 

Reasentamiento en 
Zonas de Riesgo 



El Apoyo Financiero al Desarrollador (AFD) es un 
programa de carácter temporal para las primeras diez 
mil (10,000) viviendas de proyectos certificados por 
CONVIVENDA que cumplan con los requisitos, 
ofreciendo un capital semilla a los desarrolladores, 
Asignando de manera anticipada los recursos del 
Bono Habitacional a las familias beneficiarias y un 
aporte adicional para infraestructura, que será 
reintegrado al momento del redescuento. 

Apoyo Financiero al 
Desarrollador 

Este programa estimula la construcción de vivienda, dando como beneficio 
consecuente La generación de empleo y la dinamización el sector. 
 




