
Con apoyo del programa EURO+LABOR de la Unión Europea…. 

Secretaría de Trabajo Inauguran oficina del servicio 

Nacional de Empleo en Santa Rosa de Copan 

 

Tegucigalpa, jueves 17 de octubre, 2019.- Como parte de las acciones de 

fortalecimiento a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), por parte 

de la Unión Europea, a través del programa Euro+Labor,  se realizó el 

lanzamiento y apertura de la oficina del Servicio Nacional de Empleo de 

Honduras (SENAEH) de Santa Rosa de Copan. 

 

Asistentes al lanzamiento e inauguración de las oficinas del SENAEH, en la regional de la 

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. 

 

La Secretaría de Trabajo, el Centro de Desarrollo Empresarial para la micro 

Pequeña y Mediana Empresa de la Región de Occidente, en conjunto con la 

Asociación de Organismos No Gubernamentales, realizaron el lanzamiento de 

la acción “Diseño e Implementación de la Estrategia de Promoción de Empleo 

Decente e Ingresos en las Zonas Territoriales de Honduras en el municipio de 

Santa Rosa de Copán”. 

 



El evento tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía e instituciones 

públicas y privadas, los resultados que se alcanzaran con el proyecto. 

Entre los mismos se encuentran la operación y funcionamiento de la oficina 

del SENAEH en Santa Rosa de Copán, que brindara servicio a los buscadores de 

empleo y a los empleadores para generar una dinámica productiva de 

generación de empleo y colocación de personas; la definición de un protocolo 

de coordinación para promover acciones de desarrollo en el término 

municipal; la instalación de una Mesa Territorial de Empleo, conformada por 

las autoridades del gobierno local, Instituciones del territorio y otras instancias 

que se vinculan al desarrollo económico local y  el diseño de un plan de 

Desarrollo local y la promoción del empleo en un periodo de 10 años. 

 

Autoridades locales de Santa Rosa de Copan, Representantes del programa de la Unión 

Europea EURO+LABOR y de la Secretaría de Trabajo,  durante la inauguración de la oficina 

del SENAEH. 


