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En el marco del convenio  entre el gobierno  de los Estados Unidos de America por medio de la Community Credit 
Corporation y el gobierno de Honduras, el Consejo de Alimentos para el Progreso (CAP), a la fecha han aprobado  
18 proyectos para la donacion de US$ 12.2 Millones, equivalente a L. 277 Millones integrados por la Secretaria de 
Agricultura y Ganaderia (SAG), el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
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.  

El presente boletín tiene como objetivo presentar los avances de la ejecución de los proyectos al 31 de marzo del 
2018, de conformidad a componentes del Programa Alimentos para el Progreso. 
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Componente 1: Mejoramiento de la Productividad Agrícola:

SEDUCA: Servicio de Educación Capacitación y Desarrollo Empresarial 
• Organizadas 66 Escuelas de Campo Multirubro y Multitemática con 30 Institutos Técnicos Agrícolas (ITA) de 

los Departamentos de El Paraíso (5), La Paz (12), Comayagua (7), Lempira (17), Santa Bárbara (5), Copán (2) , 
Ocotepeque (8) Francisco Morazàn (6) e Intibuca(4).

• Establecido un Convenio de Cooperación entre el Secretario de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Ministerio 
de Educación (SE) para incorporar el plan de estudios ECAS MM en ITA.

• 2015 actores capacitados (Estudiantes, Docentes y Productores) en la implementación de ECAS MM.

PRONAGRO: Programa Nacional Agroalimentario 

• 1,471 actores de 35 empresas de las cadenas agroalimentarias de papa, cacao, aguacate, abejas, frijol, tilapia, 
raíces y tubérculos han sido capacitados en temas organizativos y productivos a nivel nacional.

• Asistencia técnica permanente por parte de los Facilitadores de las cadenas de papa, cacao, aguacate, 
abeja, frijol, tilapia, raíz y tubérculo a través de los diferentes Comités Técnicos en las diferentes actividades 
establecidas en el Plan de Acción de cada cadena. 

o Fortalecimiento de la cadena de aguacate mediante:

• Construidos y operaron 4 viveros de aguacate de 10 Mil plántulas cada uno para producir semilla de calidad 
e incrementar la producción de aguacate en el país, asimismo se dotó de Podadora Telescópica de motor, 
Sistema de Riego para Viveros e Insecticidas. Los beneficiarios de las estructuras son: Vivero Pagoaga y Vivero 
El Durazno en El Paraíso,  Vivero San Carlos, Intibucá y Vivero Azacualpa en Francisco Morazán. La inversión 
es de L. 210,914, equivalente a US$ 8,917. 

o Fortalecimiento de la cadena de papa a través de:
o Establecidos y operando 26 minicentros para la recolección de envases vacíos de plaguicidas en los 
departamentos de Intibucá y Ocotepeque, beneficiando a 1,500 productores de ECARAI, ASOFAIL en el 
departamento de Intibucá y COPRAUL en Ocotepeque. La inversión es de L. 66,300, equivalente a US$ 
2,803.
o Construidos y funcionando de 6 macro túneles con dimensiones de 500 m2 para la producción de 
semilla de papa en beneficio de 420 socios productores de 3 empresas como ser ECARAI, ASOFAIL en el 
departamento de Intibucá y COPRAUL en Ocotepeque. La inversión es de L. 369,000, equivalente a US$ 
15,601.32.
o Elaborado estudio de análisis de la situación del uso y manejo de plaguicidas en el valle de Comayagua. 
El estudio lo elaboró el Centro Universitario Regional de Comayagua de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras.
o Elaborado Plan de Acción 2018 para implementar la campaña de lucha contra la paratrioza durante le 
época seca del año de febrero a mayo. El Plan fue elaborado conjuntamente con los actores de la Cadena 
Nacional de papa. 

o Fortalecimiento de la Cadena de Raices y Tuberculos:
• Organizado el Comité Nacional de la Cadena de Raíces y Tubérculos conformado por actores 

de producción, procesamiento, comercialización, academia y cooperantes. Asimismo, se han 
conformado 4 Comités Regionales ( El Paraíso, Comayagua, Cortés y Yoro). Los Comités cuentan 
con su Plan de Acción.

• Ensayos de Evaluación de trece (13) Líneas avanzadas de Camote, en cinco (5) localidades 
del país (Cortés, Atlantida, Olancho, Comayagua y Choluteca) en beneficio de 23 familias. La 
inversión es de L. 32,139 equivalente a US$ 1,359.

• Realizada la mejora de infraestructura al Centro de Acopio a la Empresa Asociativa Campesina 
de Producción Las Cabañas, localizada en Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Los beneficiarios son 30 
productores, que acopian yuca, piña y cítricos. La inversión es de L. 167,000 equivalente a US$ 
7,061.
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o  Fortalecimiento de la Cadena Apícola:
• Diagramados 6 boletines técnicos, dos (2) con énfasis en el Fortalecimiento Organizacional 

(Comunicación Efectiva, Asociativismo y Cooperativismo) y cuatro orientados al Fortalecimiento 
Productivo (Suplementación Energética y Proteica, Crianza de Reinas e Introducción de Reinas), 
esto en respuestas a las demandas observadas en campo.

• Construida una Unidad de Extracción de miel en el municipio de Opatoro, La Paz,  en beneficio 
a 28 familias de productores miembros de la Asociación de Productores Apícolas El Jilguero. La 
inversión es de L. 396,712.10 equivalente a US$ 16,773.

o  Fortalecimiento de la Cadena de Cacao:
• Adquirido e instalada secadoras artificiales de Cacao en beneficio de 350 familias de productores 

socios de la Cooperativa de Productores de San Viator Limitada (COPROASERSO). La secadora 
artificial está ubicada en Jutiapa Atlántida. La inversión es de L.600,000 equivalente a US$ 25,368.

• Equipo para secado artificial de cacao de cuatro camas en beneficio de 55 familias de la 
Cooperativa de Producción Agrícola “Cacaoteros de Jutiapa” Limitada (COPRACAJUL), ubicada 
en La Esperanza, Jutiapa Atlántida. La inversión es de L.600,000 equivalente a US$ 25,368.

• Equipo para secado artificial de cacao de dos camas en beneficio de 284 familias de la Asociación 
de Productores de Pico Bonito (ASOPROPIB), ubicada en Saladito, La Ceiba, Atlántida. La 
inversión es de L.130,000 equivalente a US$ 5,497.

o  Fortalecimiento de la Cadena de Frijol:
• Dotación de equipo de prelimpieza, clasificación, pulido y empaque de frijol para generar 

valor agregadro a la producción, 30 socias de la Caja Rural de Ahorro y Crédito las Dinamicas, 
localizadas en Las Camelias, Danlí, El Paraíso.  La inversión es de L344,541 equivalente a US$ 
14,567.

o  Fortalecimiento de la Cadena de Tilapia:
• Construidos 4 estanques con geomembranas para producción de tilapia y dotación de equipo 

(Medidores de  Ph, Medidores de Oxigeno, PH Buffer Solutions , Aireadores, y Atarrayas), 
alevines y alimento para tilapia a socios de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras 
(AQUAVAL), localizados en Ajuterique y Villa de San Antonio, Comayagua. El objetivo es que 
los productores  dispongan de semilla mejorada o alevín de primera (alevín de 20 gramos). La 
inversión total es de L. 688,919 equivalente a US$ 29,128.

o  CECRUCSO: Central de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito Comunidades Solidarias de Oriente.
• Construida Planta de Tostaduría de Café, ubicada en El Empalme, Trojes, El Paraíso. Monto de la Inversión L. 

873,135.00, equivalente a US$ 36,916 .
• Construidos 3 estructuras para viveros de café, ubicados en las comunidades de Las Flores Azabache, 

Bañaderos El Águila y El Quebradon del municipio de Danlí, El Paraíso. Monto de la Inversión  L 389,995.00, 
equivalente a US$ 16,489.

• Construidos tres centros de acopio y beneficiado húmedo de café en las comunidades de Las Flores Azabache, 
Bañaderos El Águila y El Quebradon del municipio de Danlí, El Paraíso. Monto de la Inversión  L. 826,215.00, 
equivalente a US$ 34,932.

• Construidas 10 secadoras solares (3 Flores Azabache, 3 Bañaderos El Águila, 3 El Quebradon y 1 en CECRUCSO).  
Monto de la Inversión L.  110,000.00, equivalente a US$ 4,651.

• Adquisición de equipo de 3 unidades compactadoras de café, 1 tostadora, 1 computadora, 1 impresoras, 1 
Trilladora, 1 Molino y bolsas para viveros de café. 

•  L.  863,624.25, equivalente a US$ 36,514. 
• Capacitados 296 productores (49 Mujeres y 252 Hombres) en temas de  beneficiado, en muestreo y análisis de 

suelos , requisitos legales y comerciales y alta gerencia, manejo de cultivo de cafè, Buenas Practicas Agrìcolas 
(BPA) , Buenas Practicas de Manufcatura (BPM), entre otros.

• Finaciamiento a 277 asociados pertecientes a 16 cajas rurales para la compra de insumos para tecnificar las 
fincas cafetetaleras. Monto L 1,970,00 equivalente a US$ 83,290.5
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HEIFER INTERNACIONAL: 
• Desarrollados 6 eventos de capacitación en apicultura básica y alimentación suplementaria, participado en
total 121 productores de los cuales 97 fueron hombres y 24 mujeres.
• Levantamiento de Línea Base de 100 productores de 4 organizaciones de miel.
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Componente 2: Mejorar el acceso a la información y las habilidades de mercadeo

PRONAGRO: Programa Nacional Agroalimentario:

• El fortalecidos los conocimientos de 320 socios de 16 Pymes en materia de procesos legales, la participación 
efectiva en ferias, diseño de la investigación y comercialización situadas en los departamentos de Francisco 
Morazán, El Paraíso, La Paz, Valle, Choluteca, Cortés, Olancho, Yoro mercado , Lempira e Intibucá.

• Fortalecidos los conocimientos de 74 técnicos de los sectores público y privado sobre: Manejo poscosecha y 
calidad del cacao, admisibilidad de productos agrícolas al mercado internacional, habilidades de comunicación 
y atención al cliente interno en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Atlántida.

• Coordinadas y ejecutadas 12 ferias nacionales e internacionales con la participación de 568 productores, 
pymes y empresas:

o Feria Internacional PMA - FEAA y  AGRITRADE Guatemala, con 12 productores / Pymes.
o 3 FERISAG con la participación de 150 productores / Pymes
o 13 municipios de FERISAG con la participación de 390 productores / Pymes
o 6 Ferias de Ahorros El Lempirita con la participación de 208 productores / Pymes.
o 62 productores de Pymes están siendo apoyados en el proceso legal para la obteciòn de personerìa 
jurìdica, licencias sanitarias y juntas directivas ubicado en los departamentos de El Paraíso, Francisco 
Morazán, Cortés, Olancho, La Paz, Yoro, Lempira e Intibucá.

SIMPAH-INFOAGRO: Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) 
y el Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO)

o 1.685 usuarios capacitados en el uso de herramientas de información y presentación de la perspectiva 
del clima en Honduras.
o  Elaborados 48 informes agrometeorológicos en conjunto con DICTA-SAG, COPECO-INFOAGRO.
o  Se elaboraron y publicaron 7,540 reportes de granos básicos, frutas, vegetales, insumos y ganado en los 
diferentes mercados de Honduras.
o  3,941 productores registrados para Frutas y Verduras en el Sistema de Mensajes por Cellphon.
o Construido y equipado el Centro Regional del Información del Sector Agroalimentario (CRISA) en Santa 
Rosa de Copán.  Monto de la inversión L.  578,278.33  equivalente a US$ 24,462.
o Construido y equipado el Centro de Documentación e Información Agrícola (CEDIA) en las instalaciones 
de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), en Tegucigalpa. Monto de la inversión L.  1,085,037.60 
equivalente a USD 45,898.
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Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno

UPEG: Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión 

• Establecidas diez Mesas Agroclimáticas Participativas, que tienen un perfil institucional, reglas y plan de trabajo, 
en los departamentos de El Paraíso, Choluteca, Valle, Comayagua, Intibucá, Copán, Lempira, Ocotepeque, 
Santa Bárbara, Olancho, Yoro, Atlantida y Cortes. Es una iniciativa del SAG, cuyo objetivo es generar espacios 
de planificación y coordinación entre los diferentes actores del sector agroalimentario para que puedan 
acceder a la información agroclimática para la toma de decisiones. Los rubros atendidos son frijoles, papas, 
verduras, ganado, maíz. maicillo y café.

• 13 Boletines Agroclimáticos para la Producción 2017 ciclos de primera y postrera.
•  1 Boletines Agroclimáticos para la Producción de 2018 ciclos de primera y Postrera.
•  2 Calendarios para Siembra de Maiz y Frijol para la Región del Golfo de Fonseca.  Los productores utilizan esta 

herramienta para realizar la siembra y obtener mejores rendimientos en el producción.
•  Fortalecida el Área de Estadística, Análisis y Estudios Económicos, que proporciona información del sector 

agroalimentario a los responsables de la toma de decisiones. Los principales documentos técnicos elaborados 
son:

o 25 Análisis de coyuntura elaborados y actualizados:  rubros: Maíz, Frijol, Arroz, Cacao, Palmera africana, 
Frutas, Vegetales, Miel de abeja,  aguacate, papa, Cebolla, pesca y acuicultura, tomate, piña, marañon, 
sandía,  naranja, aves de corral, chile jalapeño, ovejo, 21. raíces y tubérculos, rambutan, Ajonjolì, Bovino y 
Porcino.
o 4 Boletines Agroestaticos (Bianuales)
o 134 informes semanales sobre precios de granos básicos
o 16 Boletín de precios mensuales (granos básicos, verduras, frutas y ganado)
o 9 boletines de precios nacionales e internacionales (trimestrales)
o 8 Boletín trimestral de comercio exterior agrícola
o 4 precios comparativos mensuales de granos básicos
o     1 Boletìn de Anàlisis de Mercado Internacional 
o     1 estudio de mercado de Vegetales
o     36 Reportes Semestrales de Precio regional de hortalizas
o     36 Reportes Semestrales Pecuarios
o     33 Boletines de Precios Mensuales de Insumos Agrìcolas
o     1 Reporte Regional (Centro America) de Precios de Granos Bàsicos
o Elaborado Plan Estrategico Institucional de la Secretarìa de Agricultura y Ganaderìa 2018 
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Componente 4: Fortalecimiento del comercio local, regional e internacional de productos agrícolas a través de 
fortalecer la capacidad del sector agroalimentario del país:

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA)

• Suscritas 5 Cartas de Entendimiento para la ejecución de 5 proyectos., por un monto de US$ 5.5 millones, 
equivalente a 126.3 millones. Los proyectos tienen como objetivo: 

a. Fortalecer la capacidad del sector agroalimentario 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 (HCCP).  
b. Monitorear las incidencias de enfermedades de animales endémicas para mantener el estatus sanitario 
del país y tener acceso al mercado internacional.
c. Fortalecimiento e implementación de vigilancia, prevención y control de enfermedades bovina, porcina, 
equina, avícola y programa de trazabilidad. 
d. Fortalecer las actividades de diagnóstico de pestes y vigilancia fitosanitaria en cultivos de importancia 
nacional y aquellos destinados para exportación.  
e. 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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Componente 5: Apoyo a la Oficina Técnica para la Implementación del Programa Alimentos para el Progreso

UPEG: Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión 

• Actualizada la normativa del Programa: 5 Reglamentos y el Instructivo para la presentación de propuestas de 
proyectos y herramientas para evaluación 2016.

• Realizados dos talleres sobre “Diseminación del Programa de Alimentos para el Progreso para la Preparación de 
Propuestas de Proyectos” con Organizaciones de Implementación Privadas (OI). Participó en 19 organizaciones 
privadas.

• 10 propuestas revisadas para proyectos de OI públicos y privados de los cuales:
• Realizadas dos transferencias de fondos del USDA al IICA por un monto de US $ 13.3 millones.
• Elaborados y presentados al USDA siete reportes semestrales del Programa.
• Siete Historias de Éxito del Programa del USDA Año Fiscal 2015, elaborados.



upeg.sag.gob.hn

http://upeg.sag.gob.hn/

