
 

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de enero del 2019.-  El Gobierno de la República, a través de La 

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ha puesto a la disposición de la población un 

total de 700 puestos de trabajo en la primera Feria de Empleo y Oportunidades que se 

desarrolla en este año. 

 Desde horas muy tempranas los capitalinos abarrotaron las instalaciones de la Villa 
Olímpica, en busca de una vacante, donde más de 22 empresas que se hicieron presentes 
con su oferta laboral, les esperaban para realizarles su respectiva entrevista de trabajo. 
 
La feria es una iniciativa del Gobierno de la República, la cual se desarrolla a través del 
Servicio Nacional de Empleo (SENAEH), de esta Secretaría de Estado en conjunto  la 
empresa privada y surge como un plan de acción que busca disminuir las tasas de 
desempleo que existen en el país, además de poder brindarle a la ciudadanía una 
oportunidad de encontrar un empleo digno en un mismo lugar, con variedad de vacantes y 
empresas.  
 
La misma contó con la presencia instituciones como Crédito Solidario y el Banco 
Hondureño de la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), quienes en caso de que el 
buscador de empleo no encuentre una vacante, les brindan a estos la oportunidad de 
accesar a un crédito para emprendimiento, o en su defecto facilitarles cursos de formación 

profesional como es el caso del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 700 vacantes en primera feria de 
empleo y oportunidades   

Ministro de Trabajo, Carlos  Madero 

La Feria de Empleo y Oportunidades tuvo lugar en las instalaciones de la Villa 
Olímpica, en Tegucigalpa. 

 

Hasta el lugar se desplazó el Ministro de 
Trabajo, Carlos Alberto Madero, quien manifestó 
que “Con el apoyo que las empresas nos 
brindan en esta feria de empleo, el sector 
privado nos está dando un ejemplo 
importante de que Honduras quiere salir 
adelante, y tanto ellos como el Gobierno 
del Presidente Juan Orlando, le apuestan al 
desarrollo”. 
 

Por su parte las empresas participantes se 
mostraron muy satisfechas y agradecieron al 
Gobierno por permitirles participar en estas 
ferias y sobre todo por las facilidades y el 
buen servicio de intermediación y derivación 
que la Secretaria de Trabajo brinda, a través 
del SENAEH. 
 


