
Componente 1: Mejoramiento de la Productividad Agrícola

L. US$ L. US$ 

1

Fortalecimiento de la 

Competitividad de Cadenas 

Agroalimentarias para 

Contribuir al Desarrollo 

Agropecuario de Honduras

Programa Nacional de Desarrollo 

Agroalimentario PRONAGRO

Fortalecer las cadenas 

agroalimentarias, priorizadas por 

USDA y por la SAG, en aspectos 

que inciden en la productividad, 

competitividad y sostenibilidad.

1-11 organizaciones de productores fortalecidas en temas organizacionales y 

mercado, al mes de diciembre del 2018:  2016: 3, 2017: 3 y 2018: 5; 2-1,580 

productores o técnicos agrícolas de siete cadenas, son capacitados o reciben 

asistencia técnica en temas que fortalecen su competitividad al mes de diciembre del 

2018: 2016: 450 beneficiarios,  2017: 680 beneficiarios y 2018: 450 beneficiarios; y 3-

Incremento de al menos el 15% del rendimiento en comparación con los 

rendimientos promedio nacionales de los cultivos de las cadenas seleccionadas.

1,580 Copán, Santa Bárbara, 

Comayagua, La Paz, Intibucá, 

Lempira, El Paraíso, Cortés, 

Atlántida, Francisco Morazán, 

Colon y Yoro. 

01 de Agosto 2016 

al 31 de Diciembre 

del 2018

21.90 0.97 13.20 0.58 35.10 1.55

2

Mejoramiento de la 

Competitividad por Medio de 

la Escuela de Campo

Servicio de Educación Agrícola,

Capacitación y Desarrollo 

Agroempresarial (SEDUCA)

Lograr el mejoramiento de la 

competitividad en el sector 

agroalimentario por medio de la 

escuela de campo como 

metodología de extensión con la 

inclusión de Jóvenes, Mujeres y 

Productores de los diferentes 

sectores de intervención.

1- Por lo menos 30 ITA’s (15 en el 2017 y 15 en el 2018) mejoran los contenidos 

curriculares de las diferentes carreras agroalimentarias; 2-Establecidos y 

funcionando 2 diplomados en ECA’s-Multirubro y Multitemática MM (2018), 3-

Establecimiento y funcionando 100 ECA (50 el 2017 y 50 para el 2018) para 1,650 

productores (500 el 2017 y 250 el 2018) (900 mujeres y 750 hombres), 30 Cajas 

Rurales de Ahorro y Crédito (20 el 2017 y 10 el 2018) con 450 (300 el 2017 y 150 el 

2018) productores (300 mujeres y 150 hombres) y 10 micro empresas con 260 

productores (130 en 2017 y 130 en el 2018) (160 mujeres y 100 hombres) y 4-

Elaboración y publicación de 10 manuales (5 en el 2017 y 5 en el 2018) en los temas 

de desarrollo empresarial, BPA, BPM, Cambio Climático y ECA MM 

4,840 Copán, Santa Bárbara, 

Comayagua, La Paz, Intibucá, 

Lempira, El Paraíso y 

Ocotepeque.

01 de Agosto 2016 

al 31 de Diciembre 

del 2018

15.43 0.68 7.30 0.32 22.73 1.01

6,420 37.33 1.65 20.50 0.91 57.83 2.56

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

3

Implementación de las 

Herramientas de Gestión de 

Mercado para los  

Agronegocios en Honduras

Programa Nacional de Desarrollo 

Agroalimentario 

PRONAGRO/Unidad de 

Agronegocios

Fortalecer la formación y desarrollo 

de capacidades humanas y 

logísticas de los beneficiarios en  la 

utilización de las herramientas de 

gestión de mercado para alcanzar 

competitividad en un entorno de 

negocios favorable al desarrollo 

agropecuario del área del proyecto.

1- Gestión del Conocimiento y Capacidades Humanas: 2016: Un Plan de 

capacitación para el desarrollo de capacidades agro-empresariales dirigido a 

productores y técnicos de la UAG, elaborado e   implementado; 2017 y 2018: 

Ejecución y evaluación del plan de capacitación; 2- Gestión de la Información e 

Inteligencia de Mercados:  2016-2018-Al menos 10 bases de estadísticas y de 

información de mercado, 4 planes de inversión, 4 perfiles de mercado, 1 base de 

compradores elaboradas, actualizada  y divulgada, Al menos 30 oportunidades de 

negocios identificadas y Página web de la Comité Interinstitucional de Agro negocios 

de Honduras (CIAH) y portal Agronegocios SAG divulgan información actualizada y 

relevante de mercado en beneficio de las cadenas priorizadas, 3- Gestión y acceso 

a Mercados:  2016 -2018 a) Coordinación  y participación en al menos 3 ferias 

internacionales PMA (2) y Agritrade(1) con la participación de al menos 5 empresas 

por año; b) Coordinación y participación en al menos 28 ferias nacionales (9 en 

2016, 9 en 2017 y 10 en 2018. (FERISAG Nacional (3), FERISAG Municipales (9) y 

Ahorro ferias el Lempirita (15), Agromercados en 2018 (1)  con la participación de al 

menos 425 productores/Pymes por año; c) Evaluación de resultados obtenidos por 

las empresas participantes en PMA, d) Un diagnóstico de inclusión a mercados para 

negocios agrícolas rentables elaborado y socializado entre los gestores de las 

cadenas priorizadas y e) Facilitación de al menos 6  contactos de negocios, 

promoción de productos y asesoría técnica y legal de requisitos de comercialización 

a productores, asociaciones, cooperativas y PYMES para  las cadenas priorizadas y 

4: Articulación de los agronegocios:  a) Al menos 3 convenios de cooperación 

establecidos con menos  agencias relacionadas con el tema de Agronegocios (2017: 

2 y 2018: 1), b) Identificación de al menos 4 actores potenciales/interesados en 

coinversión( 2016: 2 y 2017: 2), c) Al menos 2 procesos de gestión de modelo de 

coinversión, diseño y presupuesto para  infraestructura post cosecha en 2016 (1) y 

en 2017(1), d) Al menos 4 unidades de infraestructura y/o equipo post cosecha 

instalado y operando en 2017 (2) y en 2018 (2), e) Una Matriz de acción de la CIAH 

orientada a cuantificar el número de empresas apoyadas en procesos legales 

(marcas, registro. Licencias, otras) en 2016 (1),  en 2017(1) y en 2018(1) y f) 

Cuantificar las acciones de intervención conjunta de los miembros de la CIAH en 

1,200 Francisco Morazán, 

Comayagua, Copán, El 

Paraíso, Lempira, La Paz, 

Intibucá, Santa Bárbara, 

Cortés, Atlántida y 

Ocotepeque.

01 de Agosto 2016 

al 31 de Diciembre 

del 2018

14.01 0.62 5.80 0.26 19.81 0.88

Programa Alimentos para el Progreso del USDA Año Fiscal 2015

Objetivo Resultados Beneficiarios 

Directos

Area Geográfica Duración del 

proyecto 

Monto Total 

US$

Sub Total Componente 1

Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG

Unidad de Planeamiento y Evalaución de la Gestión UPEG 

Oficina Técnica para la Implemementación del Programa Alimentos para el Progreso OT PAP 

Proyectos Aprobados por el CAP al 30 de Septiembre 2016

No. Nombre del  Proyecto Organización Implementadora Fondos USDA Fondos GOH  L. Monto Total 

L.

Valores en Millones



4

Fortaleciendo el Acceso a 

Información Agropecuaria a 

Pequeños y Medianos 

Productores en Honduras

Fundación Hondureña de 

Investigación Agrícola FHIA

Fortalecer el acceso y la utilización 

de información agropecuaria 

relevante, confiable, precisa y 

oportuna

1- Fortalecida la generación de información agropecuaria en SIMPAH e 

INFOAGRO:

2016-2018: 16 integrantes de SIMPAH e INFOAGRO capacitados en metodología de 

recolección de información, análisis estadístico de datos, uso de sistema ARGIS, 

georreferenciación y/o utilización de programas de computación; 2- Fortalecer los 

medios de acceso a información agropecuaria administrados en SIMPAH e 

INFOAGRO: a) Al 2018, el 60% de los usuarios encuestados manifiestan 

satisfacción del medio de acceso a información utilizado y Al 2018, al menos 60% de 

los usuarios encuestados manifiestan satisfacción por la información disponible en 

SIMPAH e INFOAGRO y 3- Fortalecida la capacidad en la utilización de la 

información agropecuaria: a) Al 2016, al menos 56 beneficiarios de la capacitación 

manifiestan conocimiento y utilización de la información disponible. (Total de 140 

beneficiarios en capacitación, b) Al 2017, al menos 700 beneficiarios en capacitación 

manifiestan conocimiento y utilización de la información disponible. (Total de 1,400 

beneficiarios en capacitación) y c) Al 2018, al menos 924 beneficiarios en 

capacitación manifiestan conocimiento y utilización de la información disponible. 

(Total de 1,540 beneficiarios en capacitación).

10,000 Francisco Morazán, Cortés, 

Atlántida, Intibucá, Choluteca, 

El Paraiso, Olancho, Copán, 

Comayagua, Santa Barbara y 

Yoro.

01 de Agosto 2016 

al 31 de Diciembre 

del 2018

15.43 0.68 4.20 0.19 19.63 0.87

11,200 29.44 1.30 10.00 0.44 39.44 1.74

Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno

5

Fortalecimiento y 

Modernización de los 

Procesos Estratégicos y 

Operativos de la UPEG en el 

Mediano Plazo, para 

Optimizar el Desempeño de 

la SAG a Nivel Central y 

Regional

Unidad de Planeamiento y 

Evaluación de la Gestión (UPEG)

Mejorar el desempeño estratégico y 

operativo de la UPEG, a través del 

acompañamiento y asesoría técnica 

en las áreas de su competencia a 

nivel central y regional que permita 

optimizar los proceso de ejecución 

de políticas públicas nacionales y 

regionales, la rendición de cuentas y 

la gestión por resultados en el marco 

de la Visión de País y el Plan de 

Nación.    

2016-2108: 1- Fortalecidos y mejorados los procesos de la UPEG, por medio del 

establecimiento de un Plan de Mejora para incrementar la competitividad y el logro 

de sus objetivos  (gestión del conocimiento); 2-Información Agrícola estadística 

generada y difundida, 3-Fortalecidos los procesos de planificación y presupuesto; 

monitoreo, seguimiento y evaluación de acciones y políticas a nivel central y 

regional, mediante la creación e implementación de instrumentos y formulación de 

proyectos para el desarrollo del sector agroalimentario y 4-Fortalecidas las 

capacidades institucionales a nivel central y regional de la SAG y de los distintos 

actores en el sector agroalimentario para mejorar la adaptación y resiliencia ante los 

efectos de la variabilidad de cambio climático por medio de la conformación de 12 

nuevas mesas agroclimáticas (7 regionales y 5 locales).

440 Cortés, Yoro, Atlántida, Colón, 

Olancho, Francisco Morazán, 

Choluteca, Valle, Copán, 

Santa Bárbara, Comayagua, 

La Paz, Intibucá, Lempira, El 

Paraíso y Ocotepeque.

01 de Agosto 2016 

al 31 de Diciembre 

del 2018

18.04 0.80 15.50 0.69 33.54 1.48

440 18.04 0.80 15.50 0.69 33.54 1.48

Componente 4: Fortalecimiento del comercio local, regional e internacional de productos agrícolas
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 5: Apoyo a la Oficina Técnica de Implementación  del Programa Alimentos para el Progreso (OT PAP) 

6

Asistencia Técnica y 

Operativa de la Oficina 

Técnica para la 

Implementación del Programa 

Alimentos para el Progreso 

(OT PAP)*

Unidad de Planeamiento y 

Evaluación de la Gestión (UPEG)

Fortalecer a la OT PAP/UPEG 

mediante la disponibilidad de 

recursos técnicos y económicos 

para la ejecución de las actividades 

establecidas en el Convenio SAG-

USDA y garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas en el 

período correspondiente  del 2016 a 

Diciembre del 2018.

1-Proporcionar asesoría técnica al Consejo de Alimentos para el Progreso (CAP) y al 

Comité Técnico del CAP en  la implementación del Convenio SAG-USDA: 2016-

2018: a) Reuniones del CAP cada dos meses desde Agosto del 2016 al Diciembre 

del 2018, b) Reuniones del CT CAP cada mes desde Agosto del 2016 al Diciembre 

del 2018 y c) 2016: 5 de Reglamentos, instructivo de presentación de proyectos e 

instrumentos de evaluación de proyectos actualizados y firmados y 2-  2016-2018: a) 

Taller de divulgación de los fondos es  desarrollado, b) Propuesta de proyecto OT 

PAP elaborada y presentada al CT CAP para evaluación, c) # de propuestas 

designadas por el CT CAP evaluadas con su Ficha Ejecutiva, Hoja de Evaluación 

Técnica y Guía para verificar los criterios de elegibilidad requerido y aprobados por 

el CT CAP, d) Nueva solicitud de donación del Convenio SAG-USDA, e) # de 

informes de mensuales, bimensuales  o trimestrales  (de acuerdo a la naturaleza del 

proyecto) de monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades y desembolsos 

de los proyectos para el CT CAP, f) 2 Reportes semestrales de los Convenios Año 

Fiscal 2011 (1) y Año Fiscal 2015 (5)  enviados a USDA/Washington, g) 9 Boletines 

de divulgación del Programa electrónico español/inglés, h) Evaluación intermedia  y  

Final del Convenio SAG-USDA, i) Al menos 2 Historias de éxito por proyecto  

15 De conforidad al área 

geográfica de los proyectos 

aprobados

01 de Agosto 2016 

al 31 de Diciembre 

del 2018

15.13 0.67 7.74 0.34 22.87 1.01

15 15.13 0.67 7.74 0.34 22.87 1.01

18,075 99.94 4.42 53.74 2.38 153.68 6.80

* Los beneficiarios del proyecto OT PAP serán de manera directa las Organizaciones Implementadoras de proyectos públicos y privados a los cuales del brindará asistencia técnica, monitoreo, seguimiento y evaluación

GRAN TOTAL 

Tipo de Cambio US$ 1.00= L.22.6053 de fecha 26 de Febrero del 2016

Sub Total Componente 2

Sub Total Componente 3

Sub Total Componente 5

Sub Total Componente 4


