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Presentada hoy por el presidente Hernández 

Fuerza de Tarea invertirá 3.400 millones de lempiras y generará más de 20,000 empleos 

 

 

 La generación de plazas de trabajo comenzará en los rubros de reparación de centros 

escolares, obras en barrios y colonias y en mercados. 

 Los sectores turismo, vivienda y el sector agro alimentario serán claves para la creación de 

empleos a gran escala. 

 El autoempleo por medio del financiamiento solidario es otra opción que se fortalecerá 

por medio de Banaprovi. 

 La Fuerza de Tarea tiene cinco días más para construir la hoja de ruta para generar 

puestos de trabajo, recuerda Hernández. 

  



Tegucigalpa, 29 de enero. La Fuerza de Tarea para Generación de Empleo y Oportunidades fue 

presentada hoy por el presidente Juan Orlando Hernández en el lugar donde se construye el 

Centro Cívico Gubernamental, con el objetivo inicial de invertir 3.400 millones de lempiras y crear 

20,000 nuevos puestos de trabajo en los sectores agroindustrial, turismo o vivienda, así como 

facilitar financiamiento solidario. 

 

 

El presidente Hernández, en compañía de la Fuerza de Tarea que conforman 16 secretarías, 

instituciones y programas de Gobierno, visitó el Centro Cívico Gubernamental, donde anunció el 

grupo de trabajo que tiene como objetivo generar solo en estos primeros meses de 2018 unos 

3,500 empleos. 

Hernández dijo que hoy “quiero anunciar al pueblo hondureño lo que anuncié el sábado: la Fuerza 

de Tarea de Empleos y Oportunidades, que será liderada por el ministro (de Trabajo) Carlos 

Madero”. 

“En estos primeros meses de 2018 queremos generar no menos de 3,500 empleos”,  dijo 

Hernández para luego referirse a tres sectores que se convertirán en los primeros renglones del 

masivo esquema generador de plazas de trabajo. 

Se van a invertir unos 3,400 millones de lempiras para generar empleos, con una serie de 

programas, por ejemplo para jóvenes, para mayores de 35 años, de construcción masiva, en 

turismo, sector del agro y un nuevo programa de microempresarias, generando no menos de 



20,000 empleos, sin contar con la reforma de acceso al crédito, explicó el ministro Madero, quien 

encabeza la Fuerza de Tarea. 

Empleos en escuelas, barrios y mercados 

“Hemos identificado como 700 centros escolares que necesitan reparaciones o restructuraciones; 

a lo anterior se suman obras comunitarias en barrios y colonias, así como en los mercados”, dijo 

Hernández, revelando que para estas últimas acciones se ha logrado armar un convenio con las 

alcaldías de San Pedro Sula y Tegucigalpa. 

 

También el mandatario afirmó que, “para generar la gran cantidad de empleos que el país 

necesita, el sector de la empresa privada será importante, por cuanto se pretende trabajar 

además en sectores como turismo, vivienda y el agroalimentario”. 

La ventaja de generar plazas de trabajo en estas últimas tres áreas es que “la riqueza que se 

produce mediante estos sectores se queda en el país y eso nos ayuda en los objetivos de 

desarrollo y crecimiento económico de Honduras”, apuntó. 

Cinco días más para crear hoja de ruta 



Aprovechó el mandatario para recordarles a los integrantes de la Fuerza de Tarea que “tienen 

cinco días más para establecer una hoja de ruta para la generación de empleos”, del plazo de siete 

días que dio en su discurso de toma de posesión, el pasado sábado, 27 de enero. 

También anunció que en el marco de la Fuerza de Tarea el financiamiento al crédito para la 

pequeña y mediana empresa, así como para los emprendimientos, será fundamental porque igual 

se planifica trabajar con el esquema del auto empleo. 

Hernández invitó al sector cooperativista de Honduras para que se acerque a Banaprovi y se 

puedan conformar esquemas de financiamiento para vivienda, que permitan opciones de salir 

adelante para los afiliados y se creen puestos de trabajo.  

 

 

Ese mismo esquema de financiamiento se busca que alcance a la clase media del país, para que 

“igual puedan acceder a viviendas o a mejorar las que ya tienen y eso nos permita igual generar 

empleos en el esquema de construcción, allí igual es fundamental el aporte de las cooperativas”. 

Asimismo, destacó el mandatario que existe la intención de generar plazas de trabajo para todos 

los sectores, sin distinciones de colores políticos, porque “lo que buscamos es el desarrollo de 

Honduras y para eso se necesita el concurso de todos los pobladores”. 



Por último, Hernández destacó que “se debe revisar el clima de negocios del país, simplificando 

procedimientos, porque el ideal es permitir y facilitar las inversiones, generar empleo, porque el 

Gobierno actuará como facilitador para encontrar el desarrollo”. 

Una Fuerza de Tarea robusta 

Son un total de 16 secretarías, instituciones y programas de Gobierno los que conforman la Fuerza 

de Tarea, entre ellas la Presidencia de la República, la Secretaría de Coordinación General de 

Gobierno, Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Económico, Finanzas, Infraestructura y Servicios 

Públicos, Desarrollo e Inclusión Social y Agricultura y Ganadería. 

 

 

También forma parte de la misma Banaprovi, Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y 

Saneamiento, Coalianza, Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, Instituto 

Nacional de Formación Profesional, Instituto Hondureño de Turismo, Banca Solidaria y el 

Programa Honduras 20/20. 

La Fuerza de Tarea tiene como objetivo promover la generación de 600,000 nuevos empleos como 

parte del “Nuevo Trato”, del segundo periodo presidencial del gobernante Hernández. 

Del mismo modo, se busca mejorar la oferta institucional de programas de empleo y 

oportunidades bajo un esquema que llegue a todos por igual, promover las reformas y apoyar al 

Estado para contribuir a facilitar la forma de hacer negocios. 



Asimismo, se pretende mejorar los mecanismos de acceso al crédito para la producción de 

vivienda, entre otros sectores con los que se busca favorecer la creación de puestos de trabajo. 

 


