
  

 
 
Nota de Prensa  
  
 

A ejecutarse en lo que resta del presente Gobierno 

Presidente Hernández anuncia inversión de 23.079 millones de lempiras para red vial del país 

 

 Con esta inversión se generarán 40.000 empleos cada año. 

 El proyecto incluye 10 tramos estratégicos que suman 605 kilómetros. 

 Asimismo, el mejoramiento y conservación de los 16.400 kilómetros de red vial oficial con las que 

cuenta Honduras. 

 Incluye también la pavimentación de más de 900 kilómetros de caminos que sirven de accesos a 

cabeceras municipales. 

  

Tegucigalpa, 25 de octubre.- Una inversión sin precedentes por el orden de los 23.079 millones de lempiras 

para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial del país fue anunciada hoy por el presidente Juan 

Orlando Hernández, en comparecencia de prensa en Casa Presidencial. 

El mandatario hondureño destacó que con esta inversión se estarán generando al menos 40.000 empleos 

directos cada año, en lo que resta del 2018 y los subsiguientes tres años. 

Hernández resaltó, además, que dicho fondo está constituido con recursos provenientes del impuesto a los 

combustibles, del impuesto a las matrículas de vehículos, de las alcaldías municipales, fondos externos y 

otros aportes que se obtengan en acuerdo con el sector privado y las comunidades beneficiarias. 

Este nuevo plan se suma a los que el presidente Hernández anunció el martes por 615 millones de lempiras 

para los afectados por lluvias, sequías y migración y el miércoles por 2.400 millones para potenciar las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

A continuación los detalles del proyecto presentado este jueves por el titular del Poder Ejecutivo. 

---- 

Buenas tardes amigos de los medios, 
El pasado martes anunciamos un plan de asistencia social que ejecutaremos a través de los alcaldes en 
sectores afectados por sequías, inundaciones o migración irregular, en el que invertiremos 615 millones de 
lempiras. 
  
Estos fondos son para garantizar un retorno seguro, ayuda humanitaria en la frontera, protección social en el 
lugar de origen, oportunidades de empleo, oportunidades de emprendimientos productivos y acceso a becas 
para educación formal y no formal. 
  



De igual manera, ayer anunciamos una serie de acciones para repotenciar a las micros y pequeñas 
empresas, así como la creación de nuevos emprendimientos con beneficios fiscales y facilitación de trámites, 
como parte de una reforma de carácter estructural para generar mayores oportunidades de ingreso y empleo 
a la ciudadanía que quiere poner su negocio.  
  
Para seguir impulsando estas acciones tenemos fondos disponibles por 2,400 millones de lempiras, lo que 
nos permitirá impactar en 12,000 micros y pequeñas empresas, ya sea existentes o para crear nuevas. 
  
Sabemos que el sector privado es el llamado a generar empleos y por eso seguiremos enfocando nuestros 
esfuerzos en el apoyo a la Apertura Rápida de Nuevas Empresas, Formalización y Apoyo a Microempresas y 
Acceso a financiamiento. 
  
Hemos insistido que lograr más desarrollo económico, más empleos y más prosperidad no es un asunto 
solamente del gobierno central o los gobiernos locales, esto es un ASUNTO DE PAÍS. 
  
Hoy se necesita del concurso de TODOS los sectores, del sector privado, iglesias, organizaciones no 
gubernamentales, academia, nuestros jóvenes, fuerzas vivas. 
  
Este día quiero anunciar las acciones para impulsar un plan de mejoramiento y construcción de carreteras y 
caminos, las cuales no solo mejorarán las condiciones del país sino que también nos generarán miles de 
puestos de trabajo. 
  
 
 
Fondo para construcción de carreteras y caminos. 
  
  
Este fondo será administrado por Invest-H, entidad que ejecutó satisfactoriamente los recursos de la Cuenta 
del Milenio, y está constituido con recursos provenientes del impuesto a los Combustibles, Impuesto a las 
matrículas de Vehículos, de las Alcaldías Municipales cuando así ellos lo decidan, Fondos Externos y otros 
aportes que se obtengan en acuerdo con el sector privado y las comunidades beneficiarias. 
  
Debemos recordar que nuestro sistema de carreteras y caminos tiene décadas de abandono y para lograr 
desarrollar esta iniciativa hemos trabajado en poner la casa en orden. 
  
La inversión prevista será de 23,079 millones de lempiras para los siguientes meses de este año y próximos 
tres años distribuidos de la siguiente manera:  
  
Año 2018: 1,140 Millones de Lempiras (790 millones adicionales distribuidos así: 350 millones de FINA, 
440 millones de Sefin)  
Año 2019: 5,278 Millones de Lempiras 
Año 2020: 9,625 Millones de Lempiras 
Año 2021: 7,386 Millones de Lempiras 
  
Con esta inversión lograremos: 
  

·        Generar al menos 40,000 empleos directos por año y sobre todo construir las bases para el 
crecimiento de empresas, nuevos negocios y emprendimientos. A todo el sector constructor, 
maestros de obra, albañiles, ingenieros, a todos los que me acompañan, los animo, los motivo, a que 
tengamos menos máquinas y más gente  trabajando. Debemos priorizar la empresa local, nacional y 
la participación de la mujer. 



  
·        Obras de Mejoramiento en 10 proyectos estratégicos que suman 605 kilómetros. 

  
·        Obras de Mejoramiento y Conservación Vial en los 16,400 kilómetros de la Red Vial Oficial. 
  
·        Pavimentación de más de 900 kilómetros de caminos que sirven de accesos a cabeceras 
municipales. 

  
De esta manera estaremos atendiendo las demandas históricas de nuestros productores, repotenciaremos el 
turismo interno, nos dará mayor conectividad y mejorará la seguridad vial. Además facilitará el acceso a los 
servicios de salud y de educación. 
  
Este día quiero invitar a Contratistas y Firmas Consultoras a planificar su fortalecimiento logístico para hacer 
realidad estas obras. 
  
Además, quiero solicitar el apoyo de los demás poderes del Estado y gobiernos locales para proveer todo el 
apoyo necesario en la implementación de estos proyectos. 
  
Asimismo quiero pedir a las organizaciones de la sociedad civil que mantengan la veeduría social y una vez 
vean los resultados positivos para el país y sus comunidades, defiendan y promuevan su continuidad, para 
completar y mejorar la cobertura planificada para el mediano plazo. 
  
QUIERO RECALCAR: Este es un programa de mediano y largo plazo, cuyo objetivo es que a través de 
buenas carreteras y caminos elevemos la competitividad del país. 
  
Las organizaciones de la sociedad civil y sector privado tienen una participación muy activa y beligerante en el 
Consejo Directivo de Invest-H, para garantizar 100% de transparencia en todas las obras que se ejecuten. 
  
Amigos de los medios de comunicación, todas estas acciones son los frutos de lo que hemos venido 
trabajando como parte de la hoja de ruta que tenemos e impulsamos desde hace más de 4 años. 
  
Sabemos que falta mucho por hacer, claro que sí, pero como sociedad tenemos el reto de salir adelante, 
buscando y aprovechando las oportunidades que necesita el país. 
  
La próxima semana voy a anunciar el plan de inversión para la remodelación y construcción de escuelas, 
colegios, así como repotenciación de escuelas agrícolas.  
  
De igual manera, anunciaremos el plan de inversión para ampliar y repotenciar el sector vivienda. 
  
Muchas gracias y manos a la obra 
 


