
 

 
 

Nota de Prensa  
 

La SEDESOL lanza el innovador Centro Hondureño Para el Estudio de 
las Políticas Públicas de Estado en el Sector Social – CHEPES 

 
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), realizó el lanzamiento oficial del  innovador 
Centro Hondureño Para el Estudio de las Políticas de Estado en el Sector Social (CHEPES), 
este es el primer tanque de pensamiento del gobierno para el sector social, creado mediante 
el PCM-019-2022, como una entidad para la investigación con el propósito de fomentar el 
estudio crítico de las políticas públicas del sector social con la participación de actores de 
la ciudadanía, particularmente académicos y personas vinculadas a los temas que serán 
objeto de estudio y fortalecimiento. 
 
El CHEPES es una entidad novel dentro de la institucionalidad del Estado de Honduras, 
que busca sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia del desarrollo y la protección 
social, así como la promoción de la formación y capacitación de los servidores públicos en 
los asuntos del desarrollo y derechos fundamentales y protección social.  
 
El propósito es expandir y fortalecer el Sistema de Protección Social para que se constituya 
como una prioridad nacional y así promover un enfoque de gestión del conocimiento 
orientado a producir datos y evidencia, para facilitar la toma de decisiones operativas, 
técnicas y políticas de las instituciones decisorias del país; para hacer efectiva la 
acumulación y difusión de conocimiento institucional.  
 
El CHEPES, crea distintas plataformas como el Centro o Repositorio de Documentos 
Públicos y hoy, dio a conocer la “Editorial Sedesol”, al hacer el lanzamiento gratuito del 
primer libro, un baluarte de la historia política del país, “La Construcción del Estado Político 
y del Estado Nacional de Honduras 1876-1979” escrito por el Director del Chepes el doctor 
José Rafael Del Cid y el Doctor Mario Posas en el año de 1973, este libro representa un 
regalo para el pueblo hondureño desde la Editorial Sedesol misma qué permitirá la 
obtención gratuita o a un bajo costo de publicaciones de libros y materiales educativos, para 
el fomento del acervo cultural de la hondureñidad.  
 
El ministro de la SEDESOL, José Carlos Cardona expresa que “Con el CHEPES queremos 
generar conocimiento y ciencia pública, así también, como la construcción de políticas 
públicas integrales y transversales, al mismo tiempo, buscamos que sea ese espacio 
formador, para las funcionarias y funcionarios del Gobierno de la Refundación y del Estado 
de Honduras y que el CHEPES sea el que construya esa memoria institucional y esta 
tradición de Estado de formar a sus funcionarios”  
 
El Director del CHEPES, experto en programas de protección Social, Rafael del Cid, 
expresó que, “El CHEPES es un centro de investigación, innovación, capacitación y 
acumulación de conocimiento, por ello, seleccionamos determinados programas o 
proyectos, con la finalidad de proponer innovaciones que mejoren el impacto en las zonas 
de intervención. También tenemos la tarea de capacitar al personal de la SEDESOL y de 
otras entidades del sector social en temas orientados al desarrollo social y la protección 
social, para resolver principalmente el problema de la pobreza en el país”. 
 



 

 
 
Este Centro de Estudios, también dio a conocer el Laboratorio de Gobierno que está 
diseñado para promover la innovación en las intervenciones destinadas a atender a la 
población en extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad, con el potencial para transferir 
dichos aprendizajes al resto de la institucionalidad que atiende al sector social, a través de 
una de sus Unidades; el Laboratorio de Gobierno o (LabGob), adoptará formas flexibles, 
abiertas y transversales de trabajo. 
 
La SEDESOL a partir de la instauración del CHEPES, busca generar una estrategia de 
conocimiento de largo plazo, especializada en poblaciones priorizadas, para el Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro, en particular las que se encuentran en situaciones de riesgo 
debido a emergencias naturales, económicas, sanitarias, entre otras, y priorizar 
intervenciones de desarrollo y protección sociales en alianza con la institucionalidad 
académica del país y la cooperación internacional, con un enfoque en lecciones aprendidas 
de los ámbitos locales, nacional e internacionales. 
 
En este sentido, uno de los primeros productos que ha realizado el CHEPES, es la 

instalación del pilotaje del “Primer Laboratorio: Embarazo en adolescentes. Diagnóstico 

situacional y bases para el diseño de una política pública” junto a la Dirección de Género e 

Igualdad de Oportunidades de la SEDESOL, este producto es el resultado de una 

construcción en conjunto con la participación de diferentes actores con competencias y 

especialidad en la temática, entre representantes de la academia, instituciones estatales, 

sociedad civil y cooperación internacional. 

 

De esta manera avanzan las alianzas estratégicas entre la SEDESOL con la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Foro sobre la Deuda 
Externa de Hondura (FOSDEH), la Secretaría de Educación y el Laboratorio de Gobierno 
del Centro de Docencia e Investigación Económica de México (CIDE). 
 
Además de articular esfuerzos junto a FLACSO Honduras, Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la Comisión Económica de Para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 

Cooperación Alemana, como parte de algunas de las instituciones de cooperación 

internacional que sean sumado al fortalecimiento del trabajo desarrollado por el 

CHEPES/SEDESOL.  

  


