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4. Establecimiento y caracterización de un ban-
co de semillas de aguacate con variedades 
criollas y mejoradas y generación de capaci-
dades para el manejo integral del cultivo.

5. Fortalecer las Capacidades de Productores 
de Cacao, a través de la Generación de Ca-
pacidades para la Fermentación y Acopio de 
Cacao en la Zona de Olancho, Honduras.

6. Validación de un Modelo de Negocio a par-
tir de la Generación de Capacidades para la 
Fermentación y Acopio de Cacao en la Zona 
de Omoa, Cortés.

7. Certificación de los viveros y registro de viveris-
tas como un mecanismo para mantener los 
volúmenes y calidad del aceite comerciali-
zado de palma africana.

8. Establecimiento de un banco de semilla de 
piña y desarrollo de capacidades productivas 
y de mercado a productores de la zona de 
lucerna, Ocotepeque.

9. Fortalecimiento de los servicios de apoyo de la 
cadena acuícola mediante la rehabilitación 
del filtro y dos lagunas de sedimentación del 
Centro Nacional de Investigación Piscícola “El 
CARAO”.

10. Proyecto “Desarrollo de Proveedores de Ma-
terial Vivo como Estrategia de Incremento de 
la Productividad de la Cadena Apícola”.

El Consejo de Alimentos para el Progreso (CAP) 
del Programa Alimentos para el Progreso (PAP) 
aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), aprobó una serie de recursos económicos, 
para la ejecución de 10 proyectos agroindustri-
ales y de promoción para el fortalecimiento de los 
agronegocios y las cadenas agroalimentarias, que 
beneficiarán de forma directa al menos 1200 Pro-
ductores en todo el país. 

Estos Proyectos serán ejecutados por el Programa 
Nacional Agroalimentario (PRONAGRO) en su con-
dición de Organización Implementadora. El mon-
to aprobado se estima en alrededor de quince 
millones de Lps. (15,000,000.00), equivalente a 
US$759,201.00 del cual 51% PAP/USDA, 36% PRON-
AGRO/SAG y 13% correspondiente a los produc-
tores.

Entre los proyectos aprobados al PRONAGRO/ 
SAG están:

1. Consolidación de los procesos y operatividad 
del enfoque de cadenas agroalimentarias.

2. Promoción y desarrollo de los Agronegocios 
desde la Perspectiva de la Competitividad de 
las Cadenas Agroalimentarias de Honduras.

3. Difusión de nuevas varieades de maíz y frijol 
tolerantes a sequía en condiciones tropicales 
y subtropicales en los departamentos de Yoro, 
Intibucá y La Paz.

Se inicia importante inversión
de proyectos agroindustriales

A través de la SAG
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Se fortalece el comercio local, regional e internacional
de productos agrícolas y la salud de los consumidores
Durante el mes de Enero 2013, el Consejo de Ali-
mentos para el Progreso de USDA, aprobó seis (6) 
proyectos al Servicio Nacional de Sanidad (SENA-
SA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG):

1. Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica 
en Brucelosis y Tuberculosis, Enfermedades Exóti-
cas y Encefalopatía Espongiforme Bovina.

	 Beneficiando	a:

 3 empresas exportadoras de carne bovina; 16 
empresas exportadoras artesanales de lácteos; 
17 plantas de proceso artesanal registradas y 
300 plantas no registradas para consumo na-
cional, 137 centros recolectores de leche y 100 
mil familias ganaderas a nivel nacional.

2. Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica 
de la Peste Porcina Clásica en el País.

	 Beneficiando	a:

 66 granjas tecnificadas a nivel nacional; 1,850 
granjas semi-tecnificadas y 57 mil productores 
de traspatio; 10 empresas importadoras de pro-
ductos y sub productos de cerdo; 50 produc-
tores artesanales de productos y sub productos 
de cerdo y 12 procesadoras industriales 

3. Fortalecimiento del Programa Avícola Nacional.

	 Beneficiando	a:

 Más de 12 Millones de aves de traspatio a 
nivel nacional; 1000 Mujeres en las Regiones 
R1,R2,R3,R12,R13 y R14; 520 granjas a nivel na-
cional; 1000 Líderes de las municipales de las 
R1,R2,R3,R12,R13 y R14; 2 Empresas y 4 Grajas ex-
portadoras.

4. Programa Certificación de Exportaciones de Fru-
tas y Vegetales Hortícolas.

	 Beneficiando	a:

 1,120 pequeños productores capacitados por el 
proyecto y 48 agroexportadoras.

Con apoyo del Programa Alimentos para el Progreso

5. Fortalecimiento de las Capacitaciones de Diag-
nóstico, Vigilancia y Campañas.

	 Beneficiando	a:

 3000 productores de las R2, R11 y R13 que cuen-
tan con un servicio de diagnóstico y vigilancia 
eficiente, al menos 48 empresas exportadora de 
vegetales reciben servicios de diagnóstico de 
plagas de forma oportuna.

6. Fortalecimiento de los Sistemas de Certificación 
de la Inocuidad de los Productos Agropecuarios 
de Pequeños y Medianos Productores.

	 Beneficiando	a:

 140 establecimiento procesadores y fincas de 
producción primaria; 100 técnicos del SENASA 
capacitados en procesos de certificación de 
alimentos; 1,400 técnicos del sector privado con 
información actualizada sobre los temas de 
comercio agropecuario en materia de inocui-
dad de alimentos. El monto de los proyectos en 
total asciende a L.114.4 Millones, equivalente a 
US$ 5.7 Millones, de los cuales el 57% es fondos 
USDA, un 33% del SENASA/SAG y 13% de los sec-
tores productivos por medio de Convenios.
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Entre los componentes del Proyecto Diseño e Imple-
mentación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento 
y Evaluación de la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), para medir la ejecución del Plan 
Estratégico del Sector Agroalimentario de Hondu-
ras 2010-2014/ PEAGROH así como la gestión de la 
SAG y su vinculación con las políticas regionales, 
se encuentra el desarrollo de capacidades de los 
empleados del área de planificación de la dicha 
Secretaría.

UPEG brinda introducción a la tecnología GPS MAP 76s 
Capacitación de Georeferenciación

Es por ello, que durante los días 26 y 27 de febrero 
de 2013 se desarrolló la capacitación de Introduc-
ción a la Georeferenciación utilizando Tecnología 
GPS MAP 76s y Ubicación de Coordenadas en 
Hoja Cartográfica, donde 18 planificadores de 
diferentes dependencias de la SAG obtuvieron los 
conocimientos en esta área, la capacitación se 
desarrollo en Tegucigalpa, M.D.C. y Güinope, El 
Paraíso.
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Empresarios hondureños apoyados por la SAG
participan en Feria AGRITRADE / Guatemala 2013

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en el 
marco del proyecto “Promoción y desarrollo de los 
Agronegocios desde la Perspectiva de la Competitivi-
dad de las Cadenas Agroalimentarias de Honduras” 
financiado con fondos del Programa Alimentos para 
el Progreso del USDA y que está siendo ejecutado por 
la Unidad de Agronegocios del Programa Nacional de 
Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), apoyo a 5 
empresarios hondureños para su participación en la 
Feria AGRITRADE 2013 realizada en la ciudad de An-
tigua en Guatemala los días 14 y 15 de Marzo en el 
Centro de Convenciones Santo Domingo del Cerro.

Previo a la participación en AGRITRADE ellos recibie-
ron seminario de preparación para participar en forma 
efectiva en ferias, dicha capacitación fue coordinada 
en conjunto con FIDE. Asimismo en el marco de esta 
participación la SAG a través de la Unidad de Agro-
negocios realizó diversas actividades de coordinación 
y logística para la efectiva participación de estas 5 
empresas.

La participación en la Feria AGRITRADE fue bajo el 
concepto de pabellón de país, contando entre otras 5 
empresas expositoras apoyadas por la SAG.

Los empresarios en esta feria lograron contactos de 
negocios importantes con compradores regionales e 
internacionales, así como ampliaron su perspectiva en 
relación a la participación en dichos eventos, mejoras 
de sus productos, conocimientos de mercado, entre 
otros. Con lo cual se cumplieron los objetivos de su par-
ticipación en la feria, siendo la promoción de sus pro-
ductos y realización de contactos con compradores.

E M P R E S A S P R O D U C T O S

COAPIGOR
Asociación de Productores 
de Celaque (APROCEL)
Juguera Valle de Ángeles

EDJ Agrícola

El Sabor de mi Finca

Pimienta Gorda
Hortalizas Frescas

Concentrados de frutas (mora, 
tamarindo, maracuyá y nance)
Pastas de Chile Habanero, 
Jalapeño y tabasco.
Vinos de Frutas.


