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¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE)? 

Es la Institución responsable en fomentar el crecimiento en las inversiones y exportaciones, garantizar 

el acceso a los mercados internacionales, efectividad del funcionamiento del régimen de comercio 

exterior, facilitar la gestión empresarial, desarrollo de la infraestructura de la calidad y velar por la 

protección de los consumidores. 

¿Qué tipo de trámites Administrativos puedo gestionar en la SDE?  

Debes ingresar al sitio: www.sde.gob.hn en la sección de Tramites y Servicios 

   

¿Dónde está ubicada la Secretaría de Desarrollo Económico? 

  
Dirección Horario       Teléfono 

P
ri

n
ci

p
al

  

Tegucigalpa 

Centro Cívico Gubernamental, ¨José 

Cecilio del Valle¨, Torre 1, Piso 8 y 9, 

Boulevard Juan Pablo II, Esquina 

República de Corea 

8:00 a.m.  

a 

4:00 p.m. 

 

2242-8341 

O
fi

ci
n
as

 R
eg

io
n
al

es
 

 

San Pedro 

Sula 

Plaza Santa Mónica Este, 4 nivel, 

boulevard del norte. 
2558-8041 

Danlí, El 

Paraíso 

Barrio San Sebastián, instalaciones de la 

Cámara de Comercio e Industrias de 

Danlí. 

2763-3130 

Comayagua, 

Comayagua 

Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria (SENASA), carretera al 

Norte, calle que conduce al Fondo 

Ganadero de Honduras. 

2772-0179 

 

 

 

http://www.sde.gob.hn/
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¿Cómo encuentro a la Secretaría de Desarrollo Económico en Facebook? 

Puedes encontrarla como: Secretaria de Desarrollo Económico @sde.hn 

¿Cómo presento una solicitud de acceso a la información pública? 

Debe presentarse por escrito o por medios electrónicos indicándose con claridad los detalles 

específicos de la información solicitada,  

Medios electrónicos: https://portalunico.iaip.gob.hn/   o https://sielho.iaip.gob.hn/inicio/ 

Correo electrónico: yajaira_handal@sde.gob.hn 

Teléfono: (504) 22428341 

 

¿ Dónde puedo interponer una denuncia de incumplimiento a los derechos de los 

Consumidores? 

En la Dirección General de Protección al Consumidor a través de los siguientes medios: 

Presencial 

Llamando a la línea gratuita 115 desde su teléfono fijo o móvil  

Por correo electrónico a denunciasdeconsumidores@sde.gob.hn 

 

¿A dónde puedo consultar el estatus de un expediente? 

 

Debes ingresar al Sistema de Gestión de Expedientes (SIGEX) a través de la siguiente dirección: 

https://consultas.centrex.hn:8095/inicio.aspx 

 

 

Para conocer más sobre la SDE diríjase al siguiente enlace: https://sde.gob.hn/ 

https://portalunico.iaip.gob.hn/
https://sielho.iaip.gob.hn/inicio/
mailto:yajaira_handal@sde.gob.hn
https://sde.gob.hn/proteccion-al-consumidor/
https://sde.gob.hn/proteccion-al-consumidor/denunciasdeconsumidores@gmail.com
https://consultas.centrex.hn:8095/inicio.aspx
https://sde.gob.hn/

