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Es de mucho compromiso y agrado para el equipo a cargo de la gestión e implementación de este programa,
compuesto por la Oficina Técnica para la Implementación del Programa Alimentos para el Progreso OT PAP de la
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), hacerles
llegar este primer boletín informativo, correspondiente al año 2016.
El objetivo del mismo es presentar de forma sencilla y lo más completa posible la información relevante y actualizada
del programa, que sirva como un instrumento de visibilidad y comunicación entre la SAG y los diferentes actores de
los sectores público y privada y cooperante vinculados al programa, y por supuesto el público en general.
Se publicará de manera trimestral y se podrá acceder al mismo a través del sitio de internet del Programa Alimentos
para el Progreso.
Contexto Histórico y Actual del Programa
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) por medio de este programa desde 1999 a la fecha se
ha convertido en un aliado estratégico para la SAG contribuyendo la transformación de la agricultura y medio rural
del país. El monto de la donación asciende a US$ 62.6 Millones. El USDA dona a la SAG productos agrícolas como ser
maíz, y harina de soya que SAG las monetiza.
En el 2015, la SAG suscribió con el USDA el 1 de mayo del 2015 un Convenio de Donación de Productos Agrícolas
consistente en 36,700 Toneladas Métricas TM de maíz amarillo y 18,000 TM de harina de soya para un total de 54,700
TM. El monto monetizado por la SAG es US$ 13.38 Millones, equivalente a L. 302.6 Millones, el cual es utilizado para la
ejecución de proyectos institucionales y privados.
Visión y Estructura del Programa
El programa tiene dos objetivos:
• Fortalecimiento de capacidades de producción, valor agregado, comercialización y el cumplimiento de las
normas locales, regionales e internacionales del comercio de productos agrícolas.
• Fortalecimiento de las capacidades de análisis en la SAG para contribuir en la solución de la problemática del
sector agroalimentario.
Para el cumplimiento de este doble objetivo, la SAG y Organizaciones Privadas de reconocida experiencia
implementarán actividades en Honduras que tengan un impacto en el corto y mediano plazo y puedan beneficiar
significativamente al sector agroalimentario y que se centran en los temas claves de desarrollo rural, educación
agrícola, capacitación y extensión agrícola.
Componentes Estrategicos del Programa.
El programa está dividido en 4 componentes estratégicos:
Componente 1. Mejoramiento de la Productividad Agrícola por medio de:
•
•
•

Desarrollo de nuevas tecnologías de producción y procesamiento.
Asistir a pequeños y medianos productores y agroindustria en la adopción e implementación de innovaciones
biotecnológicas.
Mejoramiento de las prácticas y sistemas de producción para agregar valor a los productos agrícolas.
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•
•
•

Inversión en infraestructura relacionada con la agricultura y pos-cosecha de valor agregado.
A través de Servicio de Educación, Capacitación y Desarrollo Empresarial (SEDUCA), proveer capacitación
a los beneficiarios en las Escuelas de Campo e Institutos Técnicos Agrícolas Comunitarios localizados en los
departamentos priorizados.
Por medio del Programa de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), fortalecer a siete cadenas agroalimentarias
ya establecidas tales como: acuicultura, aguacate, papa, café, cacao, apicultura y frijoles rojos e impulsar cuatro
nuevas cadenas: vegetales orientales, remolacha, chiles, raíces y tubérculos (camote, malanga y yuca) a fin de
desarrollar alianzas público-privadas.

Este componente es implementado por las Organizaciones Implementadoras (OI) Públicas y Privadas.
Componente 2: Mejorar el acceso a la información y las habilidades de mercado a través de:
•
•

•
•

El establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para la recolección, difusión e
intercambio de información.
Difusión de información agrícola: pronósticos de cosecha, tendencias de los precios, precios de los principales
productos agrícolas en los diferentes mercados a nivel nacional y regional, áreas de producción, reportes
agrometereológicos, estadísticas agrícolas y desarrollo de análisis estratégico para la exportación de los
productos hondureños.
Identificación de pequeños y medianos productores y la agroindustria para participar en ferias nacionales e
internacionales para ayudar a los productores y los agronegocios a identificar oportunidades de negocios.
Facilitar a los agronegocios los trámites comerciales para ingresar al mercado formal de productos agrícolas

Este componente es implementado por las OI Públicas y Privadas.
Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno (SAG):
Este componente es implementado exclusivamente por la UPEG-SAG, para desarrollar capacidades técnicas en la
creación, desarrollo y la aplicación de los instrumentos de política que contribuyan a resolver la problemática de
temas agrícolas nacionales, regionales y análisis estadístico del sector agroalimentario. Asimismo, brindar asistencia
técnica en la planificación, monitoreo y sistema de evaluación de la SAG a nivel regional que permita a la SAG disponer
de información efectiva y relevante que sirva como insumos para la toma de decisiones informadas.
Componente 4: Fortalecimiento del comercio local, regional e internacional de productos agrícolas a través
de fortalecer la capacidad del sector agroalimentario del país, por medio de la ejecución de las actividades
siguientes:
•

•
•
•
•

Calidad e inocuidad de alimentos: Fortalecer la capacidad del sector agronegocios de Honduras en el
cumplimiento de las normas comerciales internacionales, proporcionando capacitaciones técnicas en
regulaciones sanitarias, fitosanitarias e inocuidad de alimentos para cumplir con el CODEX Alimentarius, Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Procedimientos Operativos Estandarizados
de Saneamiento (POES) y Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).
Salud animal: Monitorear las incidencias de enfermedades de animales endémicas para mantener el estatus
sanitario del país y tener acceso al mercado internacional.
Fortalecimiento e implementación de vigilancia, prevención y control de enfermedades bovina, porcina, equina,
avícola y programa de trazabilidad.
Sanidad vegetal: Fortalecer las actividades de diagnóstico de pestes y vigilancia fitosanitaria en cultivos de
importancia nacional y aquellos destinados para exportación.
Asegurar la inocuidad de alimentos y cumplimiento de los requerimientos de países importadores para llevar a
cabo el análisis de riesgo de plagas.
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Este componente es implementado por las OI Públicos y Privados.
Los proyectos implementados por las OI Públicas tendrán una cobertura a nivel nacional. Los proyectos de OI Privadas
se implementarán en los departamentos de Comayagua, Copán, El Paraíso, Intibucá, La Paz, Lempira, Santa Bárbara y
Francisco Morazán.
El Programa es administrado por:
• El Consejo de Alimentos para el Progreso (CAP): integrado por el Secretario de Agricultura y Ganadería o su
representante designado, por el Consejero Agrícola de los Estados Unidos de América o su representante designado
y un representante de la División de Asistencia Alimentaria del Servicio Agrícola Exterior (FAS). Adicionalmente, un
representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) servirá como miembro sin
derecho a voto. Este consejo es la máxima autoridad en la aprobación de proyectos y toma de decisiones en la
implementación del Convenio SAG-USDA.
• El Comité Técnico del Consejo de Alimentos para el Progreso (CT CAP): Conformado por el Director Ejecutivo
de la UPEG, el representante designado por el Consejero de Agricultura de los Estados Unidos de América, y un
representante designado por el IICA. Este Comité es el responsable de la revisión, análisis y evaluación de las
propuestas de proyectos presentadas al CAP; revisión y evaluación de los TOR y Hojas de vida de los consultores
y mantiene informados a los miembros del CAP, por medio de la Secretaría, de las resoluciones y actuaciones del
CT-CAP.
• De acuerdo al Convenio SAG-USDA, la UPEG ejerce la Secretaría del CAP y CT CAP.
• Oficina Técnica para la Implementación de PAP: Proporcionar asesoría técnica al CAP y CT CAP en la implementación
del Convenio SAG-USDA.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2016
• Suscrito Convenio de Asistencia Técnica y Administración de Fondos Provenientes del Programa Alimentos para
el Progreso Año Fiscal 2015, firmado entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la Secretaría de Finanzas
(SEFIN) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con el objetivo de formalizar entre las
partes, los mecanismos para la asistencia técnica y administración de fondos proveniente del PAP.
• Realizado el proceso de actualización de la normativa del programa, como ser:
• Reglamento del CAP
• Reglamento del CT CAP
• Reglamento para la Adjudicación de Maquinaria, Equipo, Automotores y Demás Bienes Duraderos Comprados
con los Fondos del Programa Alimentos para el Progreso del USDA
• Reglamento para el Uso de Automotores de las Organizaciones Implementadoras (OI) Públicas y Privadas Financiadas con Recursos del Programa Alimentos para el Progreso del USDA.
• Reglamento de Viáticos del Programa Alimentos para el Progreso del USDA, aplicable a Proyectos de la Secretaria de Agricultura y Ganadería
• Instructivo para la Elaboración y Presentación de Propuestas de Proyectos por parte de Organizaciones Implementadoras.
• Formatos utilizados en el proceso de revisión y evaluación de propuesta de proyectos.
• Aprobación e inicio de ejecución de 6 proyectos a Organización Implementadoras Públicas por un monto de US$
6.8 Millones, equivalente L.153.68 Millones, de los cuales US$4.42 Millones, equivalente a L.99.94 Millones con
financiamiento USDA y US$ 2.38 Millones, equivalente a L. 53.74 Millones de contraparte nacional.
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Numero de Proyectos
aprobados por el CAP

Numero de Organización
Implementadora
de proyectos

Monto USDA
Aprobado Millones US $

1- Mejoramiento de la Productividad Agrícola

2

PRONAGRO Y SEDUCA

1.65

2- Mejorar el acceso a la información y las habilidades de mercadeo

2

PRONAGRO, SERVICIO DE
INFORMACIÓN AGRÍCOLA
(INFOAGRO) y
Servicio de Información del
Mercado Agrícola de Honduras ( SIMPAH)

1.30

3- Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno

1

UPEG

0.80

4- Apoyo a la Oficina Técnica de Implementación
del Programa Alimentos para el Progreso (OT
PAP)

1

OTPAP - UPEG

0.67

Total

6

Componentes

4.42

• Realizado dos talleres de divulgación del Programa Alimentos para el Progreso para la Preparación de Propuestas
de Proyectos, los días 21 de noviembre y 15 de diciembre del 2016, contando con la participación de 50
personas de 19 Organizaciones Privadas. Durante los talleres se presentaron los lineamentos y requisitos para la
presentación de propuestas de proyectos.
• Elaborados y remitidos al USDA Washington dos reportes semestrales del Programa, como parte de los
compromisos adquiridos en el Convenio SAG-USDA.
• El programa cuenta con un sitio oficial de internet disponible en español e inglés donde se podrá encontrar la
información actualizada para conocer del programa y el avance de los proyectos.
La dirección es: www.upeg.sag.gob.hn/programa-alimentos-para-el-progreso-del-usda/
Para cualquier información complementaria, no duden en escribir al correo: usdalimentosparaelprogreso@gmail.
com

Contacto

Email Dirección

Ricardo Peña / Director Ejecutivo UPEG-SAG

rpenaramirez@yahoo.com

Esterlinda Lopéz / Coordinadora OTPAP

esterlindalopez2007@gmail.com
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