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En menos de ocho años, el Gobierno del presidente Juan 
Orlando Hernández ha invertido más de 28.000 millones 
de lempiras en corredores viales y otras obras de 
infraestructura que le permiten a Honduras ser el Centro 
Logístico de las Américas gracias a la modernidad y 
conectividad de estas carreteras, que acortan distancias 
y facilitan el comercio, entre otras ventajas.

En la actualidad, Honduras  cuenta con las mejores 
carreteras de Centroamérica con la finalidad de tener 
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Con moderna infraestructura vial 
Honduras avanza a convertirse en 

Sistema Logístico de América 
· Corredores, puentes, bulevares y pavimentos con una inversión de más de 28 mil 
millones de lempiras, que benefician a la población de los 298 municipios del país. 

· Alrededor de 2,109 proyectos de pavimentos se ejecutaron con el programa pavimento 
municipal. 

acceso a los mercados para una mejor comercialización 
de productos, tránsito de mercaderías, turismo, escuelas, 
hospitales, combustibles y alimentos más baratos.

Todos estos proyectos se e jecutaron bajo la 
administración del presidente Juan Orlando Hernández,  
a través la Secretaria de Infraestructura y Servicios 
Públicos (INSEP) y de  Inversión Estratégica de Honduras 
INVEST-H, con el objetivo de impulsar el desarrollo 
económico del país con importantes proyectos de 
construcción y mantenimiento de la red vial. 
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Durante casi ocho años, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) e Invest-H se 
construyeron 1.182 kilómetros de carreteras en 
corredores estratégicos.

A nivel nacional se pavimentaron 2.109 pavimentos, 
generando más de 10.000 empleos, que contribuye a 
mejorar el desarrollo en aspectos sociales, económicos y 
culturales.

Esta carretera era un sueño anhelado durante décadas por 
los olanchanos y los pobladores de Colón, pues el tiempo 
de recorrido antes era de hasta 12 horas y ahora por el 
moderno corredor se puede llegar en 5 o 6 horas a Trujillo 
desde Tegucigalpa.

El Canal Seco cuenta con una longitud de 96 kilómetros y 
atraviesa los departamentos de Comayagua, La Paz y 
Valle.

La sección Gualaco-San Esteban del Corredor Agrícola 
mide 42,02 kilómetros y cuenta con una estructura de 
pavimento de doble tratamiento superficial asfáltico 
sobre una base granular de 20 centímetros de espesor y 
20 centímetros de sub-base.

Asimismo, el mandatario hondureño siempre tuvo la 
visión de convertir a Honduras en el Centro Logístico de la 
Américas, con el desarrollo y construcción de seis 
corredores con una longitud 1.182 kilómetros que 
atraviesan estratégicamente el territorio nacional en el 
país.

Los corredores viales

En el caso del Corredor Logístico se pavimentaron 392 
kilómetros. Los tramos del Corredor Logístico son: El 
Progreso-Tela, San Pedro Sula- El Progreso y La Barca-El 
Progreso.
El Corredor Agrícola cuenta con los tramos Tegucigalpa-
Catacamas sección III Río Dulce-Limones, con una 
longitud de 69,71 kilómetros, y San Francisco de La Paz-
Gualaco, que tiene una longitud de 30,7 kilómetros; 
ambas están a cargo de Insep, a través de la Dirección 
General de Carreteras.

Un canal estratégico

“ Hoy tenemos un Canal Seco que 
nos permite acortar �empo para 
transportar mercancías en pocas 

horas desde el Atlán�co al Pacífico 

Presidente Juan Orlando Hernández”
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Este importante eje carretero hoy en día cobra un mayor 
valor estratégico con la apertura del Aeropuerto 
Internacional de Palmerola, que apunta a convertirse en 
ciudad aeropuerto, uno de los ejes del Centro Logístico de 
las Américas, y generar desarrollo en el Valle de 
Comayagua.

El Canal Seco es parte del Corredor Logístico y tiene como 
finalidad contar en el país con una vía pavimentada que 
permita el tránsito, principalmente de carga pesada, entre 
la zona sur, central y norte del país.

Esta moderna vía de cuatro carriles facilitará las 
conexiones entre el Pacífico y el Atlántico hondureño y 
con los países vecinos, Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala.

Los objetivos del presidente Hernández siempre han sido 
bien claros, beneficiar al pueblo con estas obras y 
asimismo generando más de 150 mil empleos, solo en 
este sector, durante su gobierno 2014-2021, como la 
construcción de puentes emblemáticos que por más de 
2 0  a ñ o s  l a s  c o m u n i d a d e s  s e  m a n t u v i e r o n 
incomunicadas, como el puente sobre el río Chiquito, 
puente sobre el río Playas, puente a desnivel Juan Manuel 
Gálvez, puente Clavos de Oro, con una inversión de más 
de 300 millones de lempiras.

Un cambio histórico que embellece las ciudades con la 
construcción de bulevares en el departamento de 
Choluteca, el bulevar “Mauricio Oliva Herrera" que está 
localizado en la Carretera Panamericana, en la salida de la 
ciudad de Choluteca hacia San Marcos de Colón y 
Guasaule, además se está construyendo el bulevar 
Enrique Weddle de este mismo departamento, también en 
el departamento de Comayagua se construyó el bulevar 
por etapas I, II y ya ha iniciado la construcción de III etapa 
del bulevar, estas obras permiten darle una mejor 
plusvalía a las viviendas aledañas a estos importantes 
proyectos, con una inversión de más de 300 millones de 
lempiras. 

De esta manera se ha logrado planificar y ejecutar obras 
de mantenimiento en programas estratégicos como los 
caminos que conducen a sitios de importancia turística, 
caminos que sirven a la producción de importantes rubros 
económicos como el café, camarón, melón y caminos que 
conducen a los principales centros poblados de todos los 
Departamentos del País, además de atender el 
mantenimiento de la red pavimentados, así como dar una 
respuesta inmediata a las situaciones de emergencias 
que se han presentado producto de fenómenos 
meteorológicos.
Por otra parte, se han contratado 78 Microempresas 
Asociativas de Conservación Vial (MEACV), que dan 
mantenimiento a más de 2,900 kilómetros de la red vial 
pavimentada y no pavimentada del país, generando 
empleo a más de 590 familias que la conforman y que 
viven en las zonas aledañas a la carretera.  

En consideración a la necesidad de asegurar el 
sostenimiento financiero y la adecuada ejecución del 
servicio de mantenimiento de la red vial de la República, 
que constituye uno de los patrimonios más valiosos del 
país, el Gobierno de Honduras ha incrementado de 
manera sustancial los fondos y se ha constituido un 
fideicomiso para atender obras de infraestructura tales 
como construcción, rehabilitación, mejoramiento, 
mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico de la 
red vial del país.

Mantenimiento Vial
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Puerto Cortés, 
un engranaje 

vital del Sistema 
Logístico de las 

Américas

 

- Puerto Cortés pasó de tener un muelle de 
contenedores con infraestructura y equipamiento 
deficientes, con una longitud de 470 metros en 
2013, a una terminal de contenedores de 820 
metros lineales.

- Los cambios en los últimos años han sido 
notorios, bajo un esquema de trabajo encabezado 
por una Alianza Público-Privada.

- También aumentó la capacidad de almacenaje de 
cero toneladas en 2013 a 90.000 toneladas 
métricas en 2021

- Honduras se conecta con una autopista de cuatro 
carriles a través de menos de 400 kilómetros entre 
el océano Atlántico y el Pacífico, y Puerto Cortés es 
uno de los puntos de partida de esa gran vía.

“ Es un país que hoy inspira 
confianza, una nación que 
se conecta con una autopista 
de cuatro carriles, a través 
de menos de 400 kilómetros
entre el océano Atlán�co y 
el Pacífico, y Puerto Cortés es 
uno de los puntos de par�da 
de esa gran vía", 

Valmir Araujo, gerente de 
la Operadora Portuaria 
Centroamericana (OPC)
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Avances

La ampliación y modernización de sus instalaciones, más 
el aumento de sus capacidades de carga y descarga, entre 
otros avances, han convertido a Puerto Cortés en el 
puerto líder en el Atlántico de Centroamérica y en un 
engranaje vital para que Honduras sea el Centro Logístico 
de las Américas.

Puerto Cortés experimentó el importante cambio de 
realizar operaciones de manejo de carga a granel casi de 
manera artesanal a contar con dos modernas terminales 
para manejo de graneles sólidos y líquidos, pasando de 
202 metros de muelle en 2014 a 614 metros en 2021.

La modernización de Puerto Cortés, que hace pocos años 
estaba casi en quiebra, da un fuerte empuje a las 
actividades de exportación e importación y también ha 
generado un impacto positivo en cuanto a generación de 
empleos e ingresos en la ciudad.

A la vez, Puerto Cortés mejoró los tiempos en espera de 
atención de los buques graneleros, pasando de 7 días en 
2013 a 2.2 días en 2021, y también se han realizado 
mejoras en tiempo de descarga de producto en puerto, de 
5 días en 2013 a 2.7 días promedio en 2021.

El desarrollo que ha tenido Puerto Cortés en los últimos 
años es producto del impulso y las inversiones hechas por 
el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández en el 
contexto del esquema logístico del país, compuesto por 
carreteras, corredores, puertos y aeropuertos.

También aumentó la capacidad de almacenaje de cero 
toneladas en 2013 a 90.000 toneladas métricas en 2021. 
Y, por si eso fuera poco, se construyó una nueva terminal 
especializada en agregados pétreos, minerales y carbón.

A partir de 2014, por decisión del Gobierno del presidente 
Hernández, se dieron una serie de cambios importantes, 
con Puerto Cortés como engranaje vital del sistema 
logístico de las Américas levantado por Honduras, que 
además comprende  cor redores ,  autop istas  y 
aeropuertos.

Cambios trascendentales

Esos cambios permitieron implementar en Puerto Cortés 
sistemas de carga directa e indirecta (bandas 
transportadoras), con procesos de pesaje incluidos que 
aumentaron la productividad en tiempos de carga y 
descarga de materiales, pasando de 2.585 toneladas 
métricas diarias en 2014 a más de 18.000 en 2021.

Envidiable

El gerente general de la empresa portuaria Avanza, 
Roberto López, lo dijo de manera práctica y simple: “Hay 
que reconocer que la inversión de infraestructura a nivel 
logístico portuaria del Gobierno central es envidiable”.

Además, se debe agregar el moderno equipamiento de 
dos grúas Super Post Panamax ,que han contribuido a 
mejorar rendimientos de manejo de carga, elevando la 
eficiencia y volviendo al país más competitivo, y pasando 
de 19 movimientos de descarga de contenedores por hora 
en 2013 a 43 para 2021.

Antes, el traslado entre Puerto Cortés y San Lorenzo era 
de más de 15 horas, pero hoy, con la construcción de 
corredores claves, como el Canal Seco, estos tiempos se 
han reducido a un poco más de 6 horas.

Puerto Cortés también pasó de tener un muelle de 
contenedores con infraestructura y equipamiento 
deficientes, con una longitud de 470 metros en 2013, a 
una terminal de contenedores ampliada a 820 metros 
lineales.
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Y añadió: “Esto reducía el Producto Interno Bruto del país. 
Hoy día los barcos se están aproximadamente un día, 
máximo, para atracar; muchos de ellos ya entran directo 
del atraque al arribo”.

El ejecutivo expresó tal reconocimiento mientras asistía a 
la  apertura del  predio de faci l i tación para el 
estacionamiento de camiones que se puso en marcha 
ayer en Puerto Cortés, una de las tantas obras que han 
convertido a la instalación portuaria en referente en el 
Atlántico y el Caribe.

También López reconoció que “en Puerto Cortés, antes de 
que se realizaran las concesiones, los barcos estaban 
m á s  d e  1 0  d í a s  e n  b a h í a ,  e s o  re p re s e n t a b a 
aproximadamente entre 9 a 10 millones de dólares 
anuales que se perdían; eso era una fuga directa de 
divisas del país”.

Trabajo de equipo e inversión

Valmir Araujo, gerente de la Operadora Portuaria 
Centroamericana (OPC), que es la concesionaria de 
Puerto Cortés, tiene dos criterios para todo esto que ha 
sucedido.

El primero, dijo, es que "hoy muchos se preguntan cómo 
ha logrado convertirse Puerto Cortés en un puerto con 
una logística impresionante, y todo eso se ha logrado 
gracias al trabajo de equipo de todos los sectores".

Mientras tanto, el segundo concepto, Araujo lo señaló con 
la puesta en marcha del pre-puerto, un estacionamiento 
para más de 200 camiones de carga, un proceso que 
significa traer beneficios a la ciudad y además soluciona 
un problema histórico de tráfico en la ciudad".

"Es un país que hoy inspira confianza, una nación que se 
conecta con una autopista de cuatro carriles, a través de 
menos de 400 kilómetros entre el océano Atlántico y el  
Pacífico, y Puerto Cortés es uno de los puntos de partida 
de esa gran vía", sostuvo.

Por su parte, Gerardo Murillo, gerente de la Empresa 
Nacional Portuaria (ENP), agradeció al presidente Juan 
Orlando Hernández porque Honduras es hoy una 
Honduras Logística, una Honduras transoceánica.
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Y añadió que se hizo con la autopista de cuatro carriles 
más larga de Centroamérica, reduciendo a 6 horas el 
tiempo de viaje, que antes era de 15 horas.

Recordó que durante 200 años se quiso unir un océano 
con otro, lo que hoy se ha logrado con una autopista de 
cuatro carriles entre Puerto Cortés y San Lorenzo.

"Hoy tenemos infraestructura vial de primera, sistema 
aduanero sin papeles, se abre el aeropuerto de Palmerola 
como una ciudad aeropuerto, se va a ampliar la capacidad 
del aeropuerto de San Pedro Sula en un 25 % en relación a 
lo que ya tiene, y todo eso como parte del Centro Logístico 
de las Américas", dijo Hernández.

El gobernante también agradeció a la ENP y OPC porque 
han trabajado fuerte y eso ha permitido cumplir un sueño, 
del que muchos se burlaban: unir a los dos océanos por 
medio de una infraestructura que convierte al país en un 
Centro Logístico de las Américas.

Puerto Cortés es ahora el puerto líder en el Atlántico en la 
región centroamericana y referente en el Caribe, y ha 
servido para potenciar las exportaciones y la economía 
del país.

El Centro Logístico

El presidente Hernández dijo, al destacar  el desarrollo de 
Puerto Cortés, que "hoy esto no solo es más tecnología, 
grúas, movimiento de mercaderías; también representa 
beneficios importantes para la ciudad y para sus 
pobladores, y es algo que se traduce en empleos y mejores 
ingresos".

Con el Canal Seco, los ejes carreteros a 
nivel nacional, la modernización de Puerto 
Cortés y la apertura del Aeropuerto 
Internacional de Palmerola, la Administración 
Hernández contempla convertir a Honduras 
en el Centro Logístico de las Américas.

1

2 El centro logístico, con su extensa 
infraestructura, tiene como objetivo que el 
país sea un referente económico, social y 
estratégico para toda la región y el mundo.

3 Puerto Cortés continúa como parte 
fundamental del esquema efectivo y se 
enmarca en el plan de trabajo del país 
(Honduras-logística).

De interés
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Más de 33 mil bonos para 
viviendas aprobados

Más de 10 mil viviendas 
donadas a familias de escasos 

recursos

551 mil empleos generados

Uno de los detonantes de mayor impacto ha sido la atractiva 
tasa de interés del 5% lanzada en el 2021, dirigida a  
beneficiar a las familias de ingresos de hasta 4 salarios 
mínimos, acompañada de un Bono que oscila entre los 100 

 Han sido  alrededor de 160 proyectos habitacionales de 
vivienda social los registrados por CONVIVIENDA que 
proponen hoy una oferta constructiva para la ciudadanía.

Durante los últimos 7 años desde la creación de la Comisión 
Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 
(CONVIVIENDA) el Gobierno de Honduras propició un 
ambiente atractivo y seguro para la inversión en el sector 
construcción sobre todo en materia de nuevos proyectos de 
vivienda social y clase media alcanzando niveles nunca 
vistos en nuestro país, y  cumpliendo el sueño de ser dueño 
de muchas familias hondureñas.

GABINETE DE 
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“Nunca nos imaginamos que íbamos 
a tener una casa y gracias a este 

programa de vivienda hemos sido 
beneficiados. Ahora tenemos una 
casa que la estamos pagando y es 

nuestra”, expresó Marco López junto 
 a su esposa Nora Maldonado,

al puntualizar que sus días de 
rentar vivienda terminaron.
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mil y 270 mil Lempiras.
Esta tasa y estos beneficios  le permitió al sector de la 
construcción reactivarse luego del estancamiento 
provocado por la pandemia del COVID-19 y el impacto de las 
tormentas ETA e IOTA en el país durante el 2020.

La facilitación del financiamiento de 19 mil viviendas a 
través del otorgamiento de bonos y tasas preferenciales que 
han oscilado entre el 9.7% y el 5%  para las familias de hasta 
4 salarios mínimos con un financiamiento a 20 años plazo a 
través de la banca nacional con una inversión de más de 
2,115 millones de lempiras y un otorgamiento en créditos 
que oscila en 10,962 millones de lempiras, fueron 3,640 
familias atendidas en el segmento de la clase media que se 
traduce a igual número de viviendas  a través  del subsidio a 
la tasa  del 8.7% .

Durante la gestión del presidente, Juan Orlando Hernández,  
se implementaron diversos programas en materia de 
vivienda social con el otorgamiento de más de 10 mil 
viviendas donadas a nivel nacional con una inversión de 730 
millones de lempiras para las familias en pobreza extrema.

A través de la promoción de esta tasa el sector de la vivienda 
social logró duplicar lo alcanzado en el 2020 e igualar los 
resultados del 2019 pese a todos los factores económicos 
que rodean a estos fenómenos.

La inversión realizada por el Gobierno de la Republica a 

Una de las visiones del actual Gobierno era el de 
institucionalizar el beneficio de la vivienda para todos los 
hondureños por lo que en el 2019 se aprobó la Ley Marco de 
Vivienda y Asentamientos Humanos lo que conlleva a la 
creación de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, con el objetivo 
primordial de atender el déficit habitacional del país y los 
problemas de hacinamiento heredados de administraciones 
anteriores.
La Secretaría de Vivienda seguirá promoviendo, 
gestionando y buscando los mecanismos que permitan 
garantizar un mayor acceso y mejores condiciones en los 
financiamientos a largo plazo de manera que se 
incrementen las posibilidades de tener acceso al Sueño de 
ser Dueño de su propia vivienda.

través de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (CONVIVIENDA), es de más de 3,705 millones de 
lempiras que se traducen a más de 33,604 soluciones 
habitacionales, montos nunca vistos en la historia de la 
construcción de vivienda en Honduras, esta inversión ha 
generado 170 mil empleos directos y más de 551 mil 
indirectos.
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Gobierno suma 
esfuerzos para 
reactivar al sector 
transporte con 
aporte de 
L.1,285 millones

Para beneficio del rubro el Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre-IHTT ha digitalizado más de 35 
servicios que brinda a concesionarios y apoderados 
legales.

El IHTT es una de las instituciones creadas bajo el 
mandato del presidente Hernández, bajo el decreto 
ejecutivo No.  PCM 056- 2016, con la visión en este caso 
de modernizar el sistema del transporte terrestre 
hondureño.

La Escuela Nacional del Transporte Terrestre-ENTT ha 
certificado más de 2 mil conductores como pilotos 
profesionales en diferentes modalidades.
Autoridades del Instituto Hondureño del Transporte 
Terrestre -IHTT, al formar parte del Gabinete de 
Infraestructura, participaron en la presentación de los 
logros y avances en materia de infraestructura de la 
gestión gubernamental 2014-2021.
El evento de Rendición de Cuentas desarrollado en las 
instalaciones del Aeropuerto de Palmerola, contó con la 
participación del presidente Juan Orlando Hernández y 
representantes de las instituciones que conforman el 
Gabinete.

Por ello, la gestión que ha realizado la Comisión Directiva 
del IHTT, se basa en la modernización y fortalecimiento 
institucional, así como los beneficios financieros 
otorgados al rubro del transporte de pasajeros y carga, vía 
terrestre, para su reactivación económica.

Sumado a ello, la entidad estatal está en un proceso de 
certificación bajo la norma internacional de ISO 9001 
2 0 1 5 ,  p a r a  l o g r a r  t r a n s f o r m a r  l o s  p ro c e s o s 
administrativos que la institución realiza.

Modernización y fortalecimiento 

La Comisión Directiva del IHTT ha trabajado para lograr 
una institución moderna, con instalaciones dignas y 
personal calificado y capacitado.

El fortalecimiento institucional se refleja también en las 
oficinas regionales, ubicadas en San Pedro Sula, La Ceiba, 
y Choluteca.
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Sumado a ello, en cumplimiento a la Ley de Transporte, 
creó la Escuela Nacional del Transporte Terrestre-ENTT, 
en la ciudad de Comayagua, con el objetivo de certificar a 
conductores entre mujeres y hombres como pilotos 
profesionales.

Este desembolso se ha dado a través de beneficios como: 
Apoyo Solidario, Compensación por Concepto de Pago de 
Tasa Única Vehicular, Reactivación del Servicio de 
Transporte Terrestre Público de Pasajeros y el 
Compensatorio Excepcional para el Transporte Urbano, 
en modalidad de bus del Distrito Central.

Proceso de certificación a conductores 

Para su reactivación económica y brindar un servicio de 
calidad al pueblo hondureño, las autoridades del IHTT, 
informaron que el sector transporte ha recibido 
diferentes beneficios financieros.
Durante la administración del presidente Hernández el 
rubro del transporte de pasajeros y carga, ha recibido más 
de mil 285 millones de lempiras.

Beneficios financieros 

Cabe destacar que la ENTT es única en su especialización 
en Honduras y Centroamérica.

El proceso de certificación consiste en capacitaciones 
teóricas y prácticas, a través de pruebas en el simulador y 
campo de maniobras.

Los controles son ejecutados con el apoyo de la Fuerza 
Nacional de Seguridad del Transporte Urbano-FNSTU, la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas-FNAMP, Fuerza de 
Seguridad Interinstitucional Nacional-FUSINA, Policía 
Militar y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte-
DNVT.

A la fecha, ha certificado como pilotos profesionales a 
más de 2 mil conductores, de diferentes modalidades del 
transporte terrestre.

Operativos a nivel nacional 
Así mismo, la Inspectoría General del IHTT realiza 
permanentes operativos en diferentes puntos del 
territorio nacional.

Estas acciones conjuntas han dado resultados positivos, 
en beneficio de los usuarios del transporte público de 
pasajeros y la población en general.
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DEL SECTOR 

ENERGÍA AVANZA 
CON PASO FIRME

-  invertidos en proyectos de infraestructura eléctrica Más de 350 millones de dólares
estatal que han mejorado la calidad y confiabilidad del servicio de energía.
- Se amplía la  con la ejecución de 368 cobertura eléctrica en 14 departamentos del país
proyectos de electrificación que beneficiaron a más de 15 mil familias hondureñas. 
- La energía limpia es la principal fuente de generación de energía en Honduras, con 
72% renovable contra un 28% térmica.

La puesta en marcha de megaproyectos como la central 
hidroeléctrica Patuca III y el parque eólico San Marcos, así 
como otros proyectos de energía limpia que han sido 
desarrollados durante el Gobierno del presidente Juan 
Orlando Hernández han contribuido a revertir la matriz 
energética en Honduras.

En la actualidad la energía limpia es la principal fuente de 
generación energética en el país, con un 72 por ciento 
renovable contra un 28 por ciento térmica.

Esta hidroeléctrica, la segunda más grande de Honduras 
después de El Cajón, generó 10.200 empleos y tuvo una 
inversión de 350 millones de dólares.

Durante la Administración del presidente Hernández se 
concluyó la construcción de la central hidroeléctrica 
Patuca III, en el departamento de Olancho, con una 
capacidad de generación de 104 megavatios de energía 
hidroeléctrica.

Más energía limpia

GABINETE DE 
INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA
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Honduras también cuenta con proyectos de plantas 
fotovoltaicas, cuya generación energética contribuye a 
suplir la demanda de energía en la zona sur, donde están 
instalados. Son más de 10 proyectos de generación 
producida con el sol construidos durante esta 
Administración y que suman 433,42 nuevos megavatios 
de energía renovable al sistema.

Otros 50 proyectos privados suman 50 megavatios de 
capacidad instalada a base de energía eólica; 45 
megavatios a base de biomasa y 35 megavatios a base de 
energía geotérmica.

Patuca III no ha sido el único proyecto de generación de 
energía a base de la fuerza del agua que ha permitido esta 
reversión de la matriz energética, pues mediante la 
ejecución de 18 proyectos hidroeléctricos se cuenta con 
otros 218 megavatios de capacidad instalada.

Asimismo, en 2015 comenzó a operar el parque de 
energía eólica San Marcos con capacidad de generar 50 
megavatios, sumándose al parque ubicado en el Cerro de 
Hula, que en 2012 permitió que Honduras se convirtiera 
en el primer país centroamericano generador de energía 
eólica.

En el acto de rendición de cuentas del Gabinete de 
Infraestructura, el informe presentado el pasado 19 de 
octubre por el ministro de la Secretaría de Infraestructura 

Cabe recordar que la primera planta generadora de 
energía geotérmica de Honduras, ubicada en la 
comunidad de Platanares (La Unión, Copán) fue 
inaugurada durante la Administración Hernández, en 
2018.

y Servicios Públicos (Insep), Roberto Pineda, contempla la 
gestión de financiamiento, con el Gobierno de Japón y con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el 
mejoramiento y ampliación de la capacidad de generación 
de la central hidroeléctrica Cañaveral-Río Lindo.

Comunidades iluminadas

A través del Fondo Social de Electrificación (FOSODE), se 
invirtieron 12,9 millones de dólares desarrollando 3.295 
proyectos de electrificación en zonas rurales del país, 
para beneficio de 190621 familias.

A través del programa Honduras Brilla y mediante los 
fondos de la Tasa de Seguridad, el Gobierno de la 
República comenzó la instalación de más de 140,000 
lámparas led en cientos de barrios y colonias.

Asimismo, mediante la ejecución de 24.326 proyectos de 
energía solar a nivel nacional, unos 33.654 hondureños 
que no contaban con sistema de energía en sus hogares, 
hoy tienen iluminadas sus viviendas.

Este proyecto, donde se invertirán 165 millones de dólares 
y generará 1.524 empleos, y permitirá ampliar la 
generación de energía en 20 megavatios de potencia.

Honduras Brilla es parte del agresivo proyecto de 
prevención del delito del Gobierno del presidente 
Hernández, que incluye la masificación de espacios 
iluminados para que los hondureños se puedan divertir 
sanamente y con seguridad.
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La contribución de las 
Alianzas Público - Privadas 

en el desarrollo y 
modernización del país. 

Partiendo de su función normativa, supervisora, 
fiscalizadora y sancionadora, la Superintendencia de 
Alianza Público – Privada (SAPP), vela por el desarrollo 
transparente y eficaz de proyectos realizados bajo la  
modalidad de APP, los cuales contribuyen a la 
modernización del país, a través de una combinación 
clave para el desarrollo de las ciudades, donde el sector 
público regula y el sector privado ejecuta, traduciéndose 
en beneficios para el progreso integral de la nación y la 
calidad de vida de los hondureños.

Es notable decir que el progreso de las Alianzas Público-
Privadas ha llevado a la República de Honduras, a tener 
mejores carreteras, mejores puertos, aeropuertos y 
significativas mejoras en la infraestructura urbana, 
colocándonos en la ruta hacia el desarrollo, proyectos en 
los cuales la SAPP, como ente supervisor, juega un rol muy 
importante, realizando constantes supervisiones en cada 
uno de estos y velando por el buen funcionamiento 
operacional, de construcción y mantenimiento. 
Actualmente la SAPP, tiene bajo regulación, once 11 
proyectos de Concesión.



Asimismo, en el sector de infraestructura urbana, 
sobresa le  la  Construcc ión  de l  Centro  C ív ico 
Gubernamental “Jose Cecilio Del Valle”, una obra de 
primer nivel, equipada con tecnología de punta, diseñado 
para albergar un conjunto de instituciones del Estado de 
Honduras, ofreciendo al ciudadano mayor facilidad y 
agi l idad al  momento de real izar sus trámites 
administrativos en las diferentes oficinas estatales, 
brindando seguridad y una excelente ubicación para 
comodidad de sus usuarios.

Al hablar de Alianzas Público-Privadas, podemos 
destacar proyectos de gran envergadura como ser la 
construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de 
Palmerola, diseñado para cumplir con los estándares y 
certificaciones internacionales de seguridad, atención a 
los usuarios y de servicios de transporte de pasajeros y de 
carga, permitiendo elevar la competitividad de Honduras 
como país, al contar con infraestructura aeroportuaria de 
primer orden a nivel nacional e internacional. 

De igual manera, la infraestructura vial del país marca un 
antes y un después, uno de los proyectos más 
importantes en el rubro, es el “Corredor Logístico”, por el 
cual hoy en día se cuenta con una carretera a cuatro 
carriles desde Tegucigalpa a Puerto Cortés, en óptimas 
condiciones, que además como un respaldo a los viajeros, 
proporciona, servicios de emergencia como ser 
asistencias de grúa, servicios de ambulancia y 
asistencias mecánicas.

Además, en la ciudad de San Pedro Sula se trabaja en la 
construcción de 24 obras entre ellas, Pasos a desnivel, 
solución de retorno, puentes peatonales, solución de 
giros, intercambiadores, ampliación de bulevar, mismas 
que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de 
tránsito vehicular, así como la conexión con otras 
ciudades cercanas a San Pedro Sula, uno de los polos 
más importantes de desarrollo de Honduras, mejorando 
su nivel de competitividad y la calidad de vida de los 
pobladores.

La importancia de contar con una infraestructura 
portuaria eficiente es que los puertos marítimos son 
claves, ya que son una interfaz dentro de la cadena de 
suministros que conecta el transporte marítimo y terrestre 
para el crecimiento económico del País.

La SAPP, por su parte trabaja arduamente velando por que 
se cumpla con cada una de las normativas establecidas en 
los Contratos APP.

De la misma forma, se encuentra la modernización de las 
terminales portuarias, con lo cual se está logrando la 
transformación de Puerto Cortés y su desarrollo como el 
puerto marítimo más importante de Centroamérica, con 
grandes beneficios  para  todos ,  mejorando la 
competitividad del país mediante la eficiencia y eficacia. 

El desarrollo de estos proyectos propicia un acceso a las 
zonas productivas y los mercados nacionales e 
internacionales, incentivando la producción y la 
productividad para diversos rubros de exportación, 
generando fuentes de divisas y empleos para nuestro 
país.  
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Casi Seis Millones de Hondureños 
tienen una gracias a los Vida Mejor 

proyectos ejecutados por SEDECOAS
Desde el 2014 hasta la fecha son más de 60 mil obras las que la SEDECOAS ha ejecutado.
SEDECOAS interviene proyectos de; Infraestructura Educativa, vial, productiva, 
comunitaria, social, de agua y saneamiento y energía solar, con la finalidad de contribuir 
a la calidad de vida de los catrachos.

Ante la necesidad del pueblo hondureño de contar con 
una vida digna, el gobierno central mediante la 
SEDECOAS, ha ejecutado más de 60 mil proyectos a nivel 
nacional en los últimos ocho años.

Estos proyectos ejecutados han cambiado la vida de casi 
seis millones de hondureños que ahora cuentan con 
mejores condiciones de vida.
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“Con estas obras no 
tenemos nada que 
envidiarle a nadie”.

 Martha Hernández, 
beneficiada con obras 

viales en el 
Distrito Central
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Estos proyectos ejecutados han cambiado la vida de casi 
seis millones de hondureños que ahora cuentan con 
mejores condiciones de vida.

Ante la necesidad del pueblo hondureño de contar con una 
vida digna, el gobierno central mediante la SEDECOAS, ha 
ejecutado más de 60 mil proyectos a nivel nacional en los 
últimos ocho años.

Estás obras generan bienestar social y la seguridad de 
contar con una vida digna, a través de proyectos como; 
infraestructura educativa, vial, productiva, comunitaria, 
social, de agua y saneamiento y energía solar a 
compatriotas de escasos recursos o en situaciones de 
vulnerabilidad.
La inversión de estas obras asciende a los nueve mil 
millones 986 mil lempiras, generando con ellas más de 47 
mil 883 trabajos, brindando participación de empleo 
tanto a hombres como a mujeres, mediante la iniciativa 
de generación de empleabilidad en el territorio nacional
El ministro de la SEDECOAS, Rubén Espinoza resaltó que 
"a través de los proyectos de infraestructura comunitaria 
que ejecutamos, ofrecemos una vida mejor a miles de 
personas en los 18 departamentos del país; tal como el 
p re s i d e n t e  J u a n  O r l a n d o  H e r n á n d e z  n o s  h a 
encomendado".
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CONECTIVIDAD AÉREA
Aeropuertos y aeródromos conectan 

puntos claves del país

-Además de impulsar la reactivación de los 
aeródromos, el presidente Hernández fomentó 
la Ley de Pasajes Baratos como una vía para
promover el turismo interno y la reactivación 
económica.

Los aeródromos están ubicados en Gracias (Lempira), Río 
Amarillo (Copán), Tela (Atlántida), Útila y Guanaja (Islas 
de las Bahía), Trujillo (Colón), El Aguacate, en Catacamas 
(Olancho) y Choluteca (Choluteca), ciudades que, además 
de tener un impresionante atractivo turístico, mueven las 
economías locales.
En ese sentido, además de impulsar la reactivación de la 
conexión de las rutas internas, el mandatario fomentó la 
Ley de Pasajes Baratos como una vía para promover el 
turismo interno y la reactivación económica.

Al estar ubicados en puntos estratégicos en sur, oriente, 
occidente, atlántico y la región insular, los 8 aeródromos 
construidos o recuperados durante la Administración del 
presidente Juan Orlando Hernández complementan la 
conectividad aérea hondureña.

“ El transporte aéreo, a través de 
mayor conec�vidad, permi�rá a 
todos los países y a Honduras 
brindar los atrac�vos turís�cos 
a todos, y aquí hay una gran 
oportunidad para el país, 
brindando un gran porvenir, y 
queremos que el transporte 
aéreo ayude el desarrollo del 
turismo en Honduras”, 

Vicepresidente regional de las 
Américas de la Asociación 
Internacional de Transporte
Aéreo (IATA), Peter Cerdá
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CONSTRUCCIÓN 
DE AEROPUERTO 

 PALMEROLA
Y 7 AERÓDROMOS

1

3 5 
APERTURA DE  

FRECUENCIA DE 
VUELOS DE 

AIR EUROPA A 
HONDURAS 

(1ERA Y 2DA FRECUENCIA)

APERTURA DE 
FRECUENCIA DE 

VUELOS DE SPIRIT A:
HOUSTON, ORLANDO 

Y NUEVA ORLEANS

APERTURA DE 
FRECUENCIA DE 

VUELOS DE 
AMERICAN AIRLINES 

DE DALLAS A ROATÁN 
Y SAN PEDRO SULA 

APERTURA DE 
FRECUENCIA DE 

VUELOS DE 
UNITED AIRLINES A 

LOS ÁNGELES Y 
NUEVA YORK

APERTURA DE 
VUELOS REGIONALES 

DE CM A 
GUATEMALA Y 
EL SALVADOR

APERTURA DE 
VUELOS DE WESTJET 

DE CANADA 
A HONDURAS

4

9
 APERTURA DE

VUELO DOMÉSTICO 
ENTRE GUANAJA Y 

CATACAMAS, OLANCHO

6 87

10
LEY DE FOMENTO

PARA EL TRANSPORTE 
AÉREO DE BAJO COSTO

APERTURA DE VUELOS 
DE VOLARIS PARA 

HACER CONEXIONES 
A VARIOS DESTINOS DE 

ESTADOS UNIDOS, 
MÉXICO, GUATEMALA 

Y COSTA RICA

2

PRINCIPALES LOGROS
DE LA CONECTIVIDAD

AÉREA
A bordo

"Una vez que nosotros tengamos turistas llegando, que 
es a lo que nos va a ayudar esta Ley de Pasajes Baratos, 
vamos a poder tener vuelos chárter, operaciones 
privadas, helicópteros, volando a estos aeródromos", 
dijo.

Para el caso, Air Europa abrió una segunda frecuencia de 
vuelo de entre San Pedro Sula y Madrid, mientras que la 
aerolínea de bajo costo Spirit Airlines abrió una nueva 
ruta entre San Pedro Sula y Nueva Orleans.

A raíz de la vigencia de la Ley de Fomento para el 
Transporte Aéreo de Bajo Costo, Honduras cuenta con 
nuevas aerolíneas y frecuencias.

La primera empresa en sumarse a esta visión de 
apostarle a la conectividad aérea fue la hondureña CM 
Airlines, que en julio pasado habilitó la conexión aérea 
entre Catacamas y Guanaja.
“Estamos a bordo del proyecto que impulsa el Gobierno 
central que consiste en la reanudación de los aeródromos 
que hay en el país para poderle dar conectividad a toda la 
gente”, refirió Daniela Gutiérrez, representante de CM 
Airlines.
Para el presidente de la Asociación de Operadores 
Turísticos (OPTUR), Armando Palacios, la sinergia que 
por un lado busca atraer turistas extranjeros con 
aerolíneas de bajo costo y, por otro, reactivar los 
aeródromos, es una muy buena oportunidad.

Este martes, la aerolínea mexicana Volaris realizó su 
primer vuelo entre Honduras y El Salvador, siempre por la 
vía del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales 
de San Pedro Sula.

A criterio de Palacios, en el caso de los aeródromos lo 
fuerte vendrá una vez que se atraiga al turista extranjero 
al país, ya que se requiere demanda.

Por su parte, Miguel Ángel Ramírez, de la agencia Turismo 
a su Servicio (Turaser), expresó que "estamos contentos 
porque se están tomando pasos grandes para dejar 
cimentada lo que es una verdadera conectividad aérea, 
tanto para que vengan turistas a Honduras, como para 
que el hondureño pueda viajar a precio razonable".
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CENTRO CÍVICO 
GUBERNAMENTAL 
es modelo regional 
de simplificación 
y modernización 
estatal
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40 instituciones en un solo lugar

Como una respuesta a la demanda de la población para 
ser atendida eficientemente, con calidad y en un solo 
lugar, el Centro Cívico Gubernamental (CCG) es un modelo 
regional de simplificación y modernización estatal que ya 
está al servicio de los ciudadanos.
El CCG fue concebido por la Administración del presidente 
Juan Orlando Hernández desde 2014, comenzó la etapa 
de construcción en 2016, inició sus operaciones de 
atención al público desde inicios de 2021 y fue 
inaugurado oficialmente el pasado 1 de septiembre por el 
mandatario.
El nuevo complejo gubernamental es un proyecto único 
en el país y en la región, satisface las demandas de la 
población,  prestando servicios de cal idad en 
instalaciones modernas, seguras y cercanas a la 
ciudadanía.

En e l  CCG operan 40 inst i tuciones estata les 
centralizadas, descentralizadas y desconcentradas, y 
alberga una fuerza de 10.000 empleados públicos, indicó 
el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Servicios 
Públicos (Insep), Roberto Pineda.
El CCG genera al Estado ahorros anuales por más de 300 
millones de lempiras en concepto de alquiler, añadió 
Pineda.

- El objetivo principal de este novedoso proyecto es dar un mejor servicio a los 
ciudadanos, que puedan hacer todos sus trámites en un solo lugar.

- En el CCG operan 40 instituciones centralizadas, descentralizadas y 
desconcentradas, y alberga una fuerza de 10.000 empleados públicos.

- El complejo le ahorrará al Estado más de 300 millones de lempiras anuales en 
concepto de alquiler.

- La inversión en esta megaobra de infraestructura es gracias a la confianza que 
genera el Gobierno del presidente Hernández al mantener una economía sana y 
robusta que permite la inversión extranjera.

La inversión del inmueble es de 194,1 millones de dólares 
y durante su construcción se generaron 1.500 empleos 
directos por cuatro años.
El objetivo principal de este novedoso proyecto “es dar un 
mejor servicio a los ciudadanos, que las personas puedan 
llegar a un solo lugar y puedan hacer todos sus trámites”, 
recalcó el titular de Insep.
“Los ciudadanos van a ahorrar tiempo y dinero porque no 
van a tener que trasladarse de un lugar a otro”, puntualizó 
Pineda.
Cabe mencionar que el CCG se desarrolló a través de la 
modalidad de alianza público-privada con participación 
del Gobierno, accionistas públicos-privados y un 
inversionista operador privado.
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Asimismo, señaló que algunos alquileres eran ofensivos, 
pues se pagaba un valor en un contrato y luego el valor 
subía al doble en otro; entonces, los perjudicados se 
opusieron cuando se habló del Centro Cívico, pero se 
siguió adelante con el proyecto porque es bueno para 
Honduras.

El complejo cuenta con dos torres de 24 pisos cada una, 
tres edificios horizontales y cuatro sótanos con una 
capacidad de 2.400 plazas de estacionamientos.

Se terminaron los alquileres
El gobernante hondureño expresó en la inauguración del 
CCG que al asumir el cargo "nos comprometimos a 
conformar un Gobierno ágil, dinámico, transparente y 
eficiente, y parte de eso pasaba por evitar la fiesta de 
alquileres que se dio por muchos años con las oficinas 
públicas; es prohibido olvidar que ese fue un festín".

La inversión en esta megaobra de infraestructura es 
gracias a la confianza que genera el Gobierno del 
presidente Hernández al mantener una economía sana y 
robusta que permite la inversión extranjera.

Hernández aseguró que se está pagando mucho menos 
de lo que se erogaba en concepto de alquileres y lo mejor 
de esto es que ahora el CGG es propiedad del Estado de 
Honduras.

- El CCG se complementa con seis obras 
complementarias y viales que aseguran la 
eficiencia de todos los servicios.

- Cuenta con un Datacenter moderno y 
único, con el que se asegura y protege toda 
la información de las instituciones.

- De igual modo, se complementa con obras 
viales que mejoran los niveles de fluidez 
vehicular  y peatonal  alrededor del 
complejo.

- El CCG posee una planta de tratamiento de 
las aguas servidas, ofreciendo ahorro y 
reciclaje para cubrir la demanda sanitaria 
del complejo.

LAS BONDADES

CCG
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL


