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Alineamiento Estratégico 

• Propósito # 2.

• Generación de empleo, competitividad y productividad.

Plan de Todos por una Vida Mejor:

• Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar 
el empleo y reducir la pobreza, mediante el apoyo a sectores económicos claves, que 
respondan rápidamente a la promoción de inversiones y el mejoramiento de las 
condiciones de competitividad.

Objetivo Estratégico Global, # 2.

• 7. Generar trabajo digno, principalmente para la población subempleada.

• 8. Lograr un crecimiento del PIB y del PIB per cápita a una tasa mayor al promedio del 
último cuatrienio.

• 9. Lograr una clasificación de Honduras el Índice Global de Competitividad igual o 
superior al promedio de Centro América. 

Resultados Globales-Gabinete Sectorial
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Se conciben como estructuras público privadas academia como
modelo de generación de desarrollo empresarial en las regiones
priorizadas de acuerdo al Plan de Nación y Visión de País, mismas
que gozarán de autonomía y serán integradas por actores locales tales
como: asociaciones gremiales de productores, cámaras de comercio,
academia, ONG, fundaciones, programas y proyectos de gobierno,
mancomunidades, cooperantes, entre otros actores importantes del
desarrollo empresarial en la región.

UNION DE SOCIOS ( Figura tipificada en Ley del Sector Social de la Economía)

Gremios de la MIPYME
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Academia
Otros Actores vinculados en la gestión de la MIPYME 

Centros de Desarrollo Empresarial
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Generar Impacto económico y contribuir al crecimiento, la innovación, 

productividad y generación de ingresos de las MIPYMES a través de 
asesoría de negocio especializada

Objetivo del programa CDE-MIPYME 



Estructura Regional de los CDE-MIPYME 



Servicios que prestan los CDE-MIPYME 



Cobertura de los CDE-MIPYME 
operando 

118 profesionales (directores ejecutivos,

administradores y asesores senior y junior)

laborando en los CDE-MIPYME en 30

puntos de atención



Resultados Acumulados 2014 a agosto 
2017

• Empresas asistidas 24,577

• Personas beneficiadas en 1,534 capacitaciones; 
representantes de 13,157 empresas 32,518

• Nuevos emprendimientos3,730

• Empleos retenidos121,088

• Empleos nuevos generados16,731

• Ingresos por ventasL. 1,365,120,777.00

• Contribución tributaríaL. 69,125,378.90

• Incremento en ventas por la intervención 
de los CDE-MIPYME 

L. 212,857,218..50



Otros programas o proyectos



Red CDE-MIPYME de Honduras

ORGANIZACIÓN de Segundo
Grado, responsabilidad limitada y
duración indefinida, integrada
exclusivamente por la UNION DE
SOCIOS DE CENTROS DE
DESARROLLO EMPRESARIAL DE
LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA, (CDE-MIPYME), que se
regirá por la legislación del sector
social de la economía de Honduras,
su acta de constitución, este
estatuto, las disposiciones de la
Oficina de Desarrollo del Sector
Social de la Economía (ODS) o el
organismo que lo sustituya y los
principios del sector social de la
economía.

167 organizaciones de todo el país distribuidas

en 25 instituciones públicas, 122 privadas y 20

universidades



Objetivos de la Red CDE-MIPYME

de Honduras

Proponer al gobierno central de
la republica a través de sus
secretarias de estado, a entes
de cooperación, a la academia,
al sector privado y social de la
economía; estrategias,
programas, proyectos y políticas
públicas que faciliten la
articulación y fortalecimiento de
las MIPYMES que promueva la
competitividad y el desarrollo de
una cultura emprendedora con
el fin de generar un crecimiento
económico incluyente y
sostenible en el país.



Muchas Gracias 




