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PROGRAMA ALIMENTOS PARA EL PROGRESO (PAP)
LOGROS  

Durante el año 2019, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con fondos del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA) y  bajo la dirección de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión 
(UPEG), coordinó la ejecución de 19 proyectos aprobados por el Consejo de Alimentos para el Progreso (CAP). El 
monto de los proyectos aprobados es por L. 267 Millones, equivalente a US$ 11.0 Millones.

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 informe tiene como objetivo presentar los logros de los proyectos, de conformidad a componentes 
del Programa: 

Componente 1: Mejoramiento de la Productividad Agrícola: 

SEDUCA: Servicio de Educación Capacitación y Desarrollo Empresarial 

o Se han identificado 22 Escuelas de Campo Multirubro y Multitemática (ECA MM) en los  rubros de frijol,   
   vegetales orientales, hortalizas, papa y aguacate de los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, 
   Intibucá, La Paz, Comayagua, El Paraíso y Lempira. 

o Capacitados 755 y organizados los técnicos, alumnos y productores  de las ECAS MM identificadas en la 
    metodología de ECA MM. 

o Se firmado 8 Cartas de Entendimiento por igual número del Institutos Técnicos Agrícolas (ITAS) para la 
    implementación de 20 Escuelas de Campo en los  departamentos de El Paraíso, Francisco Morazán, Santa 
    Bárbara , Lempira, Intibucá, Comayagua y La Paz.

o Se ha realizado la entrega de los insumos y herramientas a los 8 ITAS para que desarrollen las actividades 
    agrícolas  con los estudiantes de los ITAS y productores.

o Instalación e inauguración de 8 viveros de aguacate en El Paraíso (2) , Santa Bárbara (2), Francisco Morazán 
   (2) y La Paz (2).  Cada vivero en promedio tiene de 2,500 a 3,500 plantas.

o 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.
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PRONAGRO: Programa Nacional Agroalimentario 

• 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.

Cadena Papa:

• Elaborado el Acuerdo Marco para la Competitividad 
de la Cadena Nacional de papa (AMC-PAPA).  En 
espera de publicación en el Diario Nacional La 
Gaceta.

• Elaborado Plan Nacional de la Cadena de Papa 
2019-2022. 

• 279 productores registrados ente la Secretaria de 
Finanzas (SEFIN) y registrados en la SAG con su 
código SAG para la exoneración del ISV.

• Gestión de firma de carta de entendimiento con 
empresa miembro del Consorcio Agrocomercial 
de Honduras para integrarla como beneficiario y 
socio estratégico del proyecto.  

• Informe campaña colaborativa de capacitación 
a productores para reducir riesgos de daño por 
la plaga paratrioza con la participación de 31 
beneficiarios, y se alcanzó la meta de entrega de 
trifolios.

• Realizado el monitoreo por SENASA y técnicos 
de locales en parcelas situadas en sitios 
representativos en las zonas de producción, para 
investigación de Paratrioza.

• Construidos y funcionando de 6 macro túneles en 
beneficio de la empresa “Consorcio Agrocomercial”, 
en San Juan del Rancho, departamento de 
Francisco Morazán. La inversión es de L. 381,000, 
equivalente a US$ 15,655.50.

• Construidas 10 Estructuras de almacenamiento de 
semilla de papa mejoradas para almacenamiento 
de semilla de papa en los municipios de Intibucá 
en beneficio de 260 productores. La inversión es 
de L. 217,120, equivalente a US$ 8,921.50
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Cadena Cacao:

• Elaborado y socializado el Acuerdo Marco de 
Competitividad de Cacao 2019-2022 . Son  
miembros del Comité Nacional de la Cadena de 
Cacao (CNCC):  PROCACAHO, ejecutado por el 
Consorcio FENAPROCACAHO y FUNDER; además 
de Rikolto, Proyecto Progresa, Proyecto Cacao 
Olancho/UE, etc.). 

• Dotado de equipo para secado artificial 
de cacao en beneficio de 58 familias de la 
empresa Asociación de Productores La Finca de 
Guacamaya”APROFIGUA”, ubicada en La Guamaya, 
El Progreso, Yoro. La inversión es de L.571,230.30 
equivalente a US$ 23,472.

• Dotado de equipo para secado artificial de cacao 
en beneficio de 52 familias de la Cooperativa 
Agropecuaria de Cacaoteros Las Flores Limitada 
(CACAOFLORL)”, ubicada en Las Flores, Quimistan, 
Santa Barbara. La inversión es de L.571,230.30 
equivalente a US$ 23,472.

Cadena Frijol:

• Se capacitaron a 20 productores, 19 hombres 1 
mujer, en aspectos administrativos y organizativos 
en Esquipulas del Norte  lo que representa un 
avance de un 33% en la actividad 1.7.6. 

• Inaugurada la entrega de equipo (secadora y 
maquinaria) a la Asociación de Productores de 
Granos Básicos de Talgua (ASOGRABAT)

•  Se dotó de equipo de prelimpieza, clasificación, 
pulido y empaque de frijol para generar valor 
agregadro a la producción, 244 socios de la  
empresa Empresa de Servicios Multiples de 
CIALES Lenca Limitada ESMUCIAL, localizadas en 
Azomada, Gracias, Lempira.  La inversión es de 
L417,450.00 equivalente a US$ 17,153.

Cadena Tilapia:

• Se ha avanzado en la elaboración del Reglamento 
Interno del Comité Nacional de la Cadena Acuícola 
– camarón, tilapia y sal.

• Capacitados  en el Cultivo de Tilapia en Estanques  
29 productores de Tilapia de la AMESAO (Asociación 
de Mujeres Emprendedoras de San Antonio 
de Oriente). De este total de 29 productores se 
desglosan de la siguiente manera: Hombres: 6, 
Mujeres: 21 y Jóvenes 2.

• Dotación de insumos para producción de tilapia, 
en jaulas flotantes Modulo al Comunitario de la 
Represa Hidroeléctrica General Francisco Morazan, 
localizado en el Zapote, Santa Cruz de Yojoa, Cortés. 
La inversión total es de L. 325,165.39 equivalente a 
US$ 13,361.
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Cadena Apícola:

• Actualización y socialización del Acuerdo Marco de 
Competitividad Apícola 2019-2022.

• Donación de equipo, material vivo, indumentaria 
e insumos apícola a 630 productores de las 
cooperativas: Cooperativa Apicultores de 
Choluteca (COAPIH)/Choluteca, Cooperativa 
Cafetalera Capucas Limitada (COCAFCAL)/Copán, 
Cooperativa de Servicios Agropecuarios Gualcinse 
Limitada (COSANGUAL)/Lempira, Asociación de 
Productores Apícolas El Jilguero/La Paz y Empresa 
de Servicios Múltiples Monte de La Virgen Las 
Flores (EMSEMOL)/Lempira. La inversión total es 
de L. 484,475 equivalente a US$ 19,907.

Cadena Raíces y Tubérculos:

• Reunión del Comité de Cadena Nacional de 
Camote donde se realizó la juramentación de los 
miembros.

• Se ha iniciado el proceso de registro de los 
productores para emisión de constancias SAG con 
su código SAG para la exoneración del ISV.  Meta 
50.

• Caracterización de las asociaciones, grupos de 
productores, y/o cooperativas apoyar. A junio 
2019, se cuenta con ocho (8) organizaciones de 
productores dedicados a la explotación de raíces 
y tubérculos caracterizadas: Empresa Asociativa 
Campesina de Producción (EACP): 6 de Marzo 
(Yoro), Las Cabañas, Agua Azul Rancho (Cortés). 
Cooperativa Recuerdos de Babilonia (Cortés). 
Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC): Emmanuel, 
Superación y Progreso II, Guacamaya, Unión y 
Trabajo (Comayagua).

• Se cuenta con un análisis de competitividad del 
cultivo de malanga

• Realizado el Análisis Situacional Organizativo a 
empresas de productores de raíces y tubérculos. Se 
cuenta con cinco (5) empresas organizativas con un 
diagnostico situacional organizativo: 6 de Marzo 
(Yoro), Las Cabañas (Cortés), (CRAC): Emmanuel, 
Guacamaya, Unión y Trabajo (Comayagua).
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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 tres 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 346 productores en temas de beneficiado, en muestreo y análisis de suelos, requisitos legales y 
comerciales y alta gerencia. 

• Asistencia técnica a 53 productores en actividades relacionadas con calidad en café para la taza de excelencia y 
recolección de muestras de suelos y gestión del control de la roya del café.

• Financiamiento a 227 asociados pertenecientes a 15 Cajas Rurales para la compra de insumos para tecnificar las 
fincas cafetaleras. Monto de la Inversión L. 1,822,000.00, equivalente a US$ 77,034.

• Elaborados y en ejecución 22 Planes Estratégicos para Cajas Rurales beneficiarias del proyecto.
• Obtenida una Marca Comercial “SACARE”, Codigo de Barra, Licencia Sanitaria, Etiquetas y Registro en el Sistema 

de Administración de Renta (SAR) para comercializar el café.
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HEIFER INTERNACIONAL

• Las seis organizaciones apícolas (cooperativas y asociaciones), ahora ya legalizadas, a través del apoyo recibido 
del proyecto han logrado fortalecer el liderazgo y valores organizacionales, fortalecimiento de Juntas directivas 
y fiscalizadoras, crear comités especializados (ventas, gestión, vigilancia, de cumplimiento) y velar por la 
transparencia, normas parlamentarias y en general cumplir con los requerimientos del Consejo Nacional de 
Supervisión de Cooperativas (CONSUCOOP) y la Ley del Sector Social de la Economía. Estas son

• Asociación de apicultores de Las Selvas (APISEL)/ El Paraiso
• Empresa Asociativa Campesina de Productores Apícolas de Alauca (EACPAA) /El Paraiso
• Cooperativa Mixta : Mi Enjambre Limitada (COMIXAMIEL)/El Paraiso
• Cooperativa Agroforestal Fronteras de Oriente Limitada (AAPITRO)/El Paraiso
• Empresa de Servicios Multiples Apícola del Aguila (ESMAPA)
• Cooperativa Apícola de Trojes (COAPITRO)/ El Paraiso

• Las cooperativas, así como las organizaciones implementan las buenas prácticas apícolas producto de la 
asistencia técnica y capacitación (18 temas) que se brindaron en la vida del proyecto.

• Los directivos de las organizaciones con su conocimiento sobre el negocio y la comercialización apícola son 
determinantes para motivar e integrar a los asociados y potenciales socios o clientes, logrando una gestión de 
manera más independiente a través de la estrategia comercial.

• Dos organizaciones (Comixamiel y Fronteras de Oriente) tienen personal de apoyo administrativo y una 
organización cuenta con 2 personas (un hombre y una mujer) dedicadas a las actividades apícolas con énfasis 
a la asistencia a nuevas familias, generando empleos permanentes, así como los empleos temporales que se 
generan en campo, a través de las unidades productivas de toda la población apícola.

• El caso de la COMIXAMIEL es destacable al haber instalado con fondos del proyecto y con recursos propios 
la tienda de ventas de productos apícolas llamada “Casa del Apicultor”, donde tiene su propia sede y a la 
vez actúa como tienda para comprar y vender miel de los asociados, se venden diferentes productos como: 
cajas, ahumadores, láminas de cera, embaces plásticos, guantes, overoles, alimentadores, productos contra la 
varroasis etc. 

• La Cooperativa Agroforestal Fronteras de Oriente de Trojes tiene una gran motivación y decisión empresarial, 
manejando el concepto de la relación bosque y abejas; ahora ven la apicultura como un negocio y no una 
actividad complementaria. En este sentido, ya ejecuta un plan apícola de mediano plazo (2019-2023) que busca 
llegar a 120 familias nuevas y 500 colmenas adicionales, apoyando acciones colectivas y familiares con sus 
socios; además, su meta es instalar su propia planta de cosecha y procesamiento de miel; así como llegar a 
integrarse al negocio de la meliponicultura o sea la crianza de las abejas meliponas o sin aguijón. 

• Uno de los efectos importantes son los documentos que se les entregaron a la cooperativa Comixamiel como 
son el plan de negocios, paquete de beneficio que sirve de insumo de estrategia de cómo estará funcionando 
en los próximos 3 años y complementando los incentivos a sus asociados mediante beneficios.

• En la vida del proyecto se logró el incremento de la participación de mujeres cerrando en 42 mujer (20.7%) de la 
población meta (202 beneficiados) en puestos que le permiten la toma de decisiones o participando en forma 
activa en los comités de la organización a la que pertenece.

• El establecimiento de los canales de comercialización ha sido un factor importante ya que las cooperativas 
tienen mayor claridad de como estarán comercializando su miel en períodos más largos de ventas en el año y 
no vender la miel a granel (Barriles) como lo estaban haciendo acompañado de los resultados de la estrategia 
comercial de miel.

• A nivel de los asociados existe mayor conciencia sobre el manejo del ambiente y la conservación de la vegetación, 
a partir de las capacitaciones y el desarrollo de acciones para fortalecer la resiliencia de los productores apícolas 
ante los efectos de la sequía excesos de lluvias producto de los efectos de cambio climático.

• El incremento de colmenas en la vida de proyecto es uno de los resultados de mayor relevancia ya que pasaron 
de tener a inicios de proyecto 2,810 colmenas y a la finalización 3,982 colmenas teniendo un incremento de 1,172 
colmenas y teniendo un 70.57% de incremento y a pesar del incremento y del poco tiempo de intervención se 
mantuvieron los niveles de producción de miel por colmena en 25 botellas.
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• El equipamiento de las plantas de proceso ha tenido un factor importante ya que las organizaciones tienen la 
oportunidad de procesar productos inocuos y vender a mejores precios en los diferentes supermercados de su 
localidad inicial mente establecer contratos formales con estos entes comerciales.

• Las giras de intercambio de experiencias fueron fundamental para los líderes de las cooperativas que participaron 
en las giras de conocer los cambios que han tenido las cooperativas visitadas (COAPIH en el sur y COCAFCAL 
en el occidente) y poder hacer las réplicas en sus organizaciones visualizando que con cambio de actitud se 
pueden tener buenos logros para su organización.

• Importante hay que mencionar que las recuperadoras de cera que se les entregaron a las organizaciones está 
resolviendo en un 80% la demanda de cera en la zona y teniendo un impacto importante en la rebaja de costos 
de producción de la miel.
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Comité Central Pro Agua y Desarrollo Integral de Lempira(COCEPRADIL)

• Capacitados 200 productores de café en temas de Organización, administración, manejo de fertilidad, sub 
productos de café, muestreo de suelos y manejo de tejidos) en las comunidades de Copantillo, Guaxinlaca, 
Caona, El Tablón y Sosoal en el Departamento de Lempira. 

• Realizada la organización de estructuras organizativas, discusión de reglamentos, estatutos de la Asociación de 
productores de café. En espera de la entrega de personería jurídica.

• Adquirido terreno para la construcción de la planta de beneficiado de café.
• Diseñada y construida planta de beneficiado de café.
• Adquirido e instalado el equipo de la planta de beneficiado de café (Secado húmedo  y  desmucilaginado).



11

CARITAS HONDURAS:

• 10 organizaciones en los municipios de Talgua, San Marcos de Caiquin, La Campa, Gracias, Lepaera, La Unión, 
Iguala, del departamento de Lempira, cuentan con reglamento interno y lo aplican, ya cuentan con documento 
de POA para el siguiente año y mecanismo de evaluación interna pero aún no lo aplican. Ya se cuenta con un 
diseño de libros contables para ser utilizados y gestionados a las alcaldías municipales.

• Levantamiento de línea base productiva a los productores de los grupos beneficiarios, realizando 177 entrevistas 
documentadas.

• 16 eventos de transferencia de conocimientos en temas agropecuarios y 3 eventos de transferencia de 
conocimientos organizativos. Todos con inducción intensiva para lograr formar capacidades- competencias que 
sirvan para hacer funcionales y rentables las iniciativas productivas, realizados en los municipios de Talgua, San 
Marcos de Caiquin, La Campa, Gracias, Lepaera, La Unión, Iguala, del departamento de Lempira. Tomando en 
cuenta la presencia de participantes tanto en charlas como en talleres, en total se han capacitado 188 productores, 
de los cuales: 43 son mujeres y 145 hombres, obteniendo un 23% de inclusión femenina;. 

• 4.55 Has instaladas y asistidas bajo riego por goteo beneficiando 45 productores en Llano largo/La Iguala, El 
Zarzal/ Gracias, El Sitio y Buena Esperanza/La Unión  en el Depatamento de Lempira para producción de frijoles 
y hortalizas.

• Construidos 20 estanques de producción de peces de 64 metros cúbicos, cada estanque para beneficiar 22 
productores de La Campa y Misiora/Lepaera en el departamento de Lempira. Aproximadamente 24,000 peces 
en actual comercialización. Se capacitó a productores en diseño de plan productivo, presupuesto, instalación, 
gestión del riesgo, manejo, alimentación, sanidad y comercialización.

• Construidos y operando 2 macro túneles de 20m x 5 m: 1 en San Ramón/Talgua, Lempira, para la producción de 
plántulas de hortalizas beneficiando 14 productores jóvenes y 1 para cultivo de tomate y chile en San Marcos 
Caiquín en el departamento de Lempira, beneficiando a 43 productores.

• Se benefició a 177 productores, a quienes se les dio el paquete tecnológico (1 quintal de fórmula 12-24-12, 1 
quintal de urea, una bolsa de semilla de maíz y una bolsa de semilla de frijol). en las comunidades Quelacasque/
Gracias, Plan de socorro y Misiora/Lepaera, El sitio y Buena Esperanza/La unión y San Marcos Caiquín en el 
departamento de Lempira.

• 177 productores disponen de equipos e implementos agrícolas para las actividades de producción en las 10 
organizaciones del proyecto
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Dirección de ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

• 11 operadores de maquinaria Agrícola especializados han sido capacitados en temas de: buen uso de implementos 
agrícolas, mantenimiento de maquinaria, calibración de implementos, mantenimiento del tractor.

• 600 productores, técnicos y estudiantes capacitados anualmente en temas de: manejo del cultivo de maíz, 
manejo del cultivo de frijol, producción de semilla genética de frijol, control de mancha de asfalto, instalación de 
sistemas de riego, entre otras en las instalaciones de la Estación Experimental Las Acacias.

• Se han adquirido 600 plantas a través de convenios con Instituto de Conservación Forestal.
• Dotación de equipó agrícola y sistemas de riego a la Estación Experimental Las Acacias, por un monto L. 

1,670,538.65, equivalente a US$ 68,643.
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Componente 2: Mejorar el acceso a la información y las habilidades de mercadeo 

PRONAGRO: Programa Nacional Agroalimentario:

• Realizadas tres jornadas de capacitación con un total de 67 beneficiarios lo cual representa un 55% del total de 
120 productores a beneficiar.

• Coordinación y ejecución de una feria nacional FERISAG (2019).  Participaron  31 productores /PYMES.
• FERISAG Municipal en Sulaco, Yoro.
• 2 Ferias Ahorro Lempiritas (Choloma y La Ceiba) 
• Realizadas dos reuniones de la Comisión Interinstitucional de Agronegocios. 
• Base de datos estadística elaborada.

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

• 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. 

• Acondicionamiento a las Regionales SAG: Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, Danli y Choluteca por un monto 
de L. 1,240,805.65, equivalente a US$ 50,985.

• Construido el Centro Regional de Información CRISA-SRC en las instalaciones de la Regional de Santa Rosa de 
Copán de SAG. Monto de la inversión L. 685,758.28 equivalente a USD 28,178. 
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Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno

UPEG: Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión 

• Elaborados 287 (63%) documentos técnicos por medio de las áreas de políticas, planificación y presupuesto, 
monitoreo, seguimiento y evaluación, estadísticas, cambio climático y gestión de riegos que contribuyen a la 
toma de decisiones de las máximas autoridades de la SAG y del sector agroalimentario.

• Fortalecidas las capacidades de 87 (46%) técnicos de los programas, servicios y proyectos de la SAG en temas de 
políticas, planificación, seguimiento, PEI, Cambio Climático y Gestión de Riesgos.

Componente 4: Fortalecimiento del comercio local, regional e internacional de productos agrícolas

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA)

Proyecto: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inocuidad de Alimentos con el fin de Fomentar la Competitividad 
de Pequeños y Medianos Productores

• Se ha efectuado el primer desembolso por un monto de L. 637,200 al Órgano Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) del monto total L. 2,124,000 establecido en el Convenio de Cooperación Técnica y Financiera 
para el Desarrollo e Implementación del Módulo Informático de Trazabilidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(TRAZAR AGRO-INOCUIDAD AGROALIMENTARIA), suscrito entre la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), el 
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) y el OIRSA el 7 de enero del 2019.

• Realizado el Primer Curso –Taller: Fundamentos de la Inspección Basada en Riesgos en Alimentos, del 16 al 18 
de octubre del presente año. Es cursos es parte del Programa de Entrenamiento de Inspectores de Alimentos 
para el Diseño de Programas de Inspección, Vigilancia y Comunicación Basado en Riesgo en la que participan 40 
inspectores oficiales de SENASA, ARSA, Dirección de Protección al Consumidor, Personal de la Academia y sector 
privado. 

• Se adquirió equipo tecnológico, documentación y mobiliario de oficina por un monto de L. 1.5 Millones, 
equivalente a US$ 59,985.18.

• Adquisición de 4 vehículos Mitsubishi 4x4 Pick Up para inspección en campo. Monto de la inversión L. 1.9 millones, 
equivalente a US$ 80,127.

• Un Sistema Detector Espectrómetro para análisis de los programas de residuos químicos, compra de equipo de 
oficina y vehículos. Monto de la inversión L. 11.4 Millones, equivalente a US$ 466,057.81.

• Se ha iniciado la compra de material de insumos, suministros para inspección en campo.
• Se ha realizado la contratación del Consultor que realizará la Consultoría para la Elaboración de Programas de 

Inspección, Vigilancia y Comunicación de Riesgos.
• Se ha iniciado la compra de material publicitario como ser: Chalecos, chumpas y camisas formales para el personal 

inspector de inocuidad agroalimentaria.

Proyecto: Fortalecimiento del SENASA mediante la creación de un Laboratorio Calificado para el Control de 
Calidad de Plaguicidas

• Dotación de equipo especializado (cromatografo, espectofotometro y destilador de agua) y reactivos de 
laboratorio para realizar análisis de productos veterinarios, análisis de minerales y fertilizantes, el cual tiene 
una bondad del sistema secuencial, permitiendo analizar tres o más minerales de una sola vez aumentando la 
productividad. La inversión fue de L. 5.2 millones, equivalente a USD 213,266. 
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Proyecto: Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica de Influenza Aviar y la Enfermedad de Newcastle en 
Aves de Traspatio a Nivel Nacional 

• Capacitadas 670 amas de casa y 187 líderes comunales en medidas de bioseguridad, Influenza Aviar y Newcastle 
en aves de traspatio de los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Cortes, Santa Bárbara y Olancho .

•  Realizadas 440 muestreos a nivel nacional, en humedales, núcleos de producción, zona fronteriza y comunidades 
elegidas aleatoriamente a Nivel Nacional como parte de la vigilancia epidemiológica en aves de traspatio.

•  Adquiridos  de 4 vehículos para inspección en campo. Monto de la inversión L. 3.0 millones, equivalente a US$ 
123,271.
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Fotografía cortesía AGROBIOTEK -  UPNFM

Agrobiotek Laboratorio

• Se ejecutó el Programa de Capacitación debeficiando en total  participaron 94 técnicos y academia de los cuales 
45 mujeres, 49 hombres, de los cuales 51 son jóvenes de las 4 instituciones beneficiarias. Los cursos fueron los 
siguientes:
• Curso HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).
• Curso Controles Preventivos para Alimentos de Consumo Humano.
• Curso Programa de Verificación de Proveedor Extranjero.
• Curso Programa de Certificación de Procesadores de Alimentos en Calidad e Inocuidad SQF (Safe Quality 

Food).
• Conferencia Concientización de Cambio Climático y la Huella de Carbono (2 eventos)
• Curso Formación de Auditores de Calidad e Inocuidad.
• Curso del FDA para Alimentos Empacados / Envasados. Principio de Control de Proceso Térmico, Acidificación 

y Evaluación del Cierre de Envases.
• Los participantes representaron a: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), la Subdirección General de Inocuidad 

de Alimentos del SENASA, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras/ Escuela de Microbiología, Veterinaria 
e Industrial (UNAH) y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Carrera de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (UNPFM).

• Elaborado el documentar los resultados de los proyectos históricos que ha realizado Agrobiotek del 2003 al 2019, 
realizados con fondos del Programa Alimentos para el Progreso del USDA. 
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PAP-USDA.COM

https://areas.sag.gob.hn/upeg/programa-alimentos-para-el-progreso-del-usda-1550170551794x801648880765108200

