
 
 

 

 

Oportunidades… 

Gobierno apoya emprendimientos y 

calidad educativa oportuna 

 

---A través de la aprobación de leyes, acceso a financiamiento y capacitación la 

presente administración gubernamental se ha dedicado a apoyar el desarrollo de la 

micro, pequeña y mediana empresa. 

 

Tegucigalpa, viernes 28 de marzo, 2019.- “Honduras es una tierra de oportunidades, 

con gente dedicada a trabajar y con la disposición de superar todo tipo de adversidades”, 

expresó el Ministro de Trabajo, Carlos Madero, en una comparecencia de televisión. 

 

A su vez destacó que el gobierno del presidente, Juan Orlando Hernández, le apuesta a 

generar oportunidades a través de diversas iniciativas como la banca solidaria, 

desarrollo de áreas para el turismo, apoyo al sector productivo, entre otras. 

 

Es por ello, que se han creado programas para favorecer a los emprendedores, desde su 

capacitación, aprobación de nuevas leyes,  hasta  otorgarles préstamos para iniciar sus 

negocios. 

 

 

 

 



 

 

 

Sector educativo 

De acuerdo con Madero, parte de los cambios que busca el gobierno abarca hasta el 

sector educativo, por ello en la actualidad se trabaja en generar un nuevo modelo de 

formación para los estudiantes del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). 

 

 “En el caso del INFOP, su evolución lo llevará a preparar bachilleres técnicos con 

especialidad en distintas áreas y atendiendo las necesidades del mercado laboral, es 

decir que su esquema de formación cambiará radicalmente”, aseguró.  

 

El funcionario, ejemplificó que la ciudad de San Pedro Sula, requiere de mano de obra 

preferentemente en el sector de las maquilas, en cambio las actividades productivas de 

Tegucigalpa giran en torno a la prestación de servicios o venta de bienes. 

 

También se refirió al mercado de las tecnologías del cual el país no es ajeno “usted, 

promueve, vende, y presta servicios a través de las redes sociales, eso no significa 

necesariamente que exista un desplazamiento de la mano de obra, pues siempre habrá 

alguien encargado de producir, vender y entregar productos”, dijo. 

 

Cambios en contrataciones 

Madero, además es del criterio que es necesario que en el país se desarrollen cambios 

en las relaciones laborales, “los sindicalistas deben evolucionar para beneficiar a sus 

afiliados o quedarse atrás con las consecuencias que eso les provocará”. 

 

 

 



 

 

 

 

En el marco de este tema el entrevistado es de la opinión que en el sistema público un 

alto grado de los contratos colectivos han vulnerado la estabilidad laboral de sus 

empleados, como ocurre en HONDUTEL, ENEE, SANAA y otras. 

 

“Esto sin satanizar a los trabajadores, pues usted puede desear ganar un sueldo de 

medio millón de lempiras al mes y no es su culpa si su patrono lo acepta, pero esa falta 

de visión, podrá destruir la empresa en la que usted labora”, sentenció. 


