
l Gobierno de los Estados 
Unidos de América creó en 1985 el 
Programa Alimentos para el 
Progreso (PAP) del Departamento 
de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), en un esfuerzo por 
utilizar los recursos alimentarios de 
los Estados Unidos en apoyo a los 
países que se han comprometido a 
introducir o expandir elementos de 
libre mercado en sus economías 
agrícolas, por medio de cambios en 
los precios de los productos, 
mercadeo, oferta de insumos, 
distribución y participación del 
sector privado.
El PAP ha venido apoyando al sector 
agroalimentario desde 1999 a la 
fecha por medio de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), con 
un monto estimado de US$42.00 
millones, convirtiéndose en un 
aliado estratégico para la SAG. Los  
recursos de la monetización han 
contribuido a incrementar la 
asistencia técnica y la inversión en el 
Sector Agroalimentario por medio 
de los Programas y Servicios de la 
SAG vinculados al PAP, además 
mediante alianza estratégicas entre 
el sector público-privado. 
Asimismo, se ha fortalecido la 

E institucionalidad de la SAG, medi-
ante la implementación de los 
Planes Estratégicos del Sector 
Agroalimentario enmarcados en la 
Política de Estado del Sector Agro-
alimentario y el Medio Rural 2004-
2021, teniendo como prioridad 
beneficiar a pequeños y medianos 
productores y agronegocios que en 
forma independiente o asociada,  
generen valor agregado a la produc-
ción para incrementar sus ingresos. 
Asimismo, tener la capacidad de 
enfrentar las demandas del 
mercado nacional y de exportación 
por medio de la producción de 
productos agrícolas sanos e 
inocuos.
En el 2011, el Gobierno de los Estados 
Unidos de América a través de la 
Commodity Credit Corporation 
(CCC) del USDA y el Gobierno de 
Honduras, a través de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG), 
firmaron el 29 de septiembre del 
2011, un Convenio de Donación de 
Productos Agrícolas bajo el 
Programa Alimentos para el 
Progreso, consistente en 20,620 
toneladas métricas de trigo, valora-
das en US$7.526,300.00, equiva-
lente a L. 148,701.624.88.  
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La Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) por medio de la 
Unidad de Planeamiento y 
Evaluación de la Gestión (UPEG) 
se complace en compartir los 
avances y logros de la implemen-
tación del Programa Alimentos 
 para  el  Progreso  del  Depart-
amento  de  Agricultura  de  los
 Estados  Unidos  (USDA)  durante
 el año 2012

Sin duda, ha sido una etapa 
enriquecedora en donde las 
diferentes instituciones que nos 
apoyan han contribuido grande-
mente proporcionando sus cono-
cimientos y experiencias, pues 
esto nos ayuda a mejorar conti-
nuamente nuestra labor.

Muchas gracias por su tiempo 
dedicado para leer nuestro 
boletín y esperamos le sea útil.

UPEG, OT PAP (Oficina Técnica de 
Implementación del Programa 
Alimentos para el Progreso).

editorial

 1- Implementación del Plan Estra-
tégico del Sector Agroalimenta-
rio de Honduras (PEAGROH) 
2010-2014, con prioridad para 
incrementar el ingreso de los 
productores y agronegocios, 
mediante la generación de valor 
agregado de los productos 
agrícolas, acceso a la innovación 
tecnológica, educación y capaci-
tación; inteligencia de mercados 
e inversión productiva y el forta- 

lecimiento del sector público y 
privado a través de las cadenas 
agro alimentarias.

2- Fortalecimiento del comercio 
local, regional e internacional de 
productos agrícolas y la salud de los 
consumidores, mediante la produc-
ción y transformación de produc-
tos de calidad e inocuos.

3- Apoyo a la SAG  a través de la 
Unidad de Planeamiento y 
Evaluación de Gestión (UPEG) por 
gastos incurridos en la adminis-
tración, consultoría, asistencia 
técnica, monitoreo, evaluación, 
reportes, auditoría externa de las 
actividades financiadas por el PAP.

Creando oportunidades para productores
 y agronegocios.“ ”

Objetivos



Programa Alimentos para el  Progreso  PAP | ENERO 2013 P -  3

B O L E T I N  N o. 1

PA P | U S DA

La UPEG, dependencia de la SAG, es la unidad responsable 
de la ejecución del PAP, para lo cual cuenta con la Oficina 
Técnica de Implementación del Programa Alimentos para 
el Progreso (OT PAP).  La SAG y la Secretaría de Finanzas 
(SEFIN) también han incorporado al Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para 
apoyar a la UPEG en la asistencia técnica y otras para 
garantizar la transparencia y la administración financiera 
del PAP.

El PAP está conformado por un Consejo de Alimentos para 
el Progreso (CAP), integrado por el Consejero de 
Agricultura Regional del USDA, el Secretario de Estado en 
los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) y el repre-
sentante del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) en Honduras. Todas las 
decisiones relacionadas con el PAP y la aprobación de 
proyectos deben ser aprobados por el Consejo, antes de la 
ejecución por la UPEG y otras Organizaciones Implemen-
tadoras (OI´s).

El CAP conformó un Comité 
Técnico integrado por el 
Director/a 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, quien brinda la asistencia 
técnica en el proceso de 
ejecución del PAP.

Administración 

Durante el 2012, la UPEG/SAG,  avanzó en la ejecución del PAP, obteniendo los principales logros:
• El recibo y entrega del total de la donación del trigo a la empresa compradora en la Aduana de 

Puerto Cortés.
• Un valor de monetización de L.150,040,893.00, equivalente a US$7,594,085.00 como resultado 

de la venta de la donación, el premio por Pronto Despacho y la fluctuación del tipo de cambio.
• Elaborada y aprobada la normativa técnica del PAP por el CAP, de los siguientes documentos:

o Reglamento del Consejo de Alimentos para el Progreso (CAP) .
o Reglamento del Comité Técnico del (CAP) .
o Instructivo para la Elaboración y Presentación de Propuestas de Proyectos por parte de 

Organizaciones Implementadoras.
o Instrumentos técnicos: Ficha Ejecutiva, Hoja de Evaluación, Guía de Evaluación y Guía de 

Chequeo de requisitos de las Organizaciones Implementadoras.

Avances y logros 

Arriba barcaza Montville con 
Remolcador Alice Morán que 
transporte la donación de trigo y 
abajo se realiza la descarga del trigo a 
camiones de la empresa compradora.
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Avances y logros 

Realizado el proceso de orien-
tación para la preparación de 
 Propuestas  de  Proyectos  para
 aplicar  a  los  Fondos  del  PAP,
 mediante  la  publicación  de
 invitación  a  Organizaciones
 Implementadoras  (OI´s)  que
 trabajan  en  el  sector  agroal-
imentario  por  medio  de
 periódicos,  pags  web  SAG  e
 IICA

Se realizaron 3 Talleres de 
Orientación: 1 Taller con las 
OI´s Públicas y 2 Talleres con 
las OI´s Privadas.

En los talleres impartidos a los participantes se les brindó los lineamientos 
estratégicos en la preparación de propuestas de proyectos para accesar al 
Fondo del Programa Alimentos para el Progreso del USDA.

En el taller con las OI´s participaron los siguientes Programas y Servicios:

• Programa Nacional Agroalimentario PRONAGRO

• Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria DICTA

• Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria SENASA

• Servicio de Educación, Capacitación y Desarrollo Empresarial SEDUCA

• Servicio de Información Agroalimentaria INFOAGRO-SIMPAH

• Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG).

Descripción

Número de Organizaciones
Privadas, Programas y Servicios 
de la SAG participantes

Número de participantes 

TotalTaller OI’s
Públicas

6

41

66

70

72

111

Taller OI’s
Privadas

Representantes de USDA, IICA, UPEG y Despacho SAG en el 
Taller de Orientación 02 de julio de 2012, Tegucigalpa, M.D.C.
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En los talleres con las OI´s privadas participaron representantes 
de organizaciones de productores, organizaciones campesinas, 
fundaciones, organizaciones no gubernamentales, escuelas de 
agricultura, entre otras.

• Como resultado de la convocatoria, el CAP recibió 76 propues-
tas de proyectos, de las cuales 25 propuestas fueron presen-
tadas por las OI´s Públicas y 51 propuestas de proyectos por 
parte de IO´s Privadas.

• La evaluación de las  76 propuestas de proyectos por el Comité 
Técnico del CAP (CT CAP).

• Aprobación del CAP de 2 propuestas de proyectos presenta-
dos por la UPEG/SAG:

Fortalecimiento de la Oficina Técnica de Implementación 
del Programa Alimentos para el Progreso

Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo,  Seguimiento
y Evaluación de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), 
para medir la ejecución del Plan Estratégico del Sector Agroalimentario
de Honduras 2010 - 2014/PEAGROH, así como la Gestión de la SAG
y su Vinculación con las Políticas Regionales

Participantes al Taller de Orientación 06 de agosto 2012 en la ciudad de 
Tegucigalpa M.D.C.

Participantes al Taller de Orientación 10 de agosto 2012 en la ciudad de 
San Pedro Sula.

Descripción
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Fortaleciendo la productividad, competitividad y rentabilidad del 
Sector Agroalimentario, para que el ser humano pueda alcanzar 

un desarrollo económico equitativo, integral y generador de 
nuevas oportunidades en el medio rural de Honduras.

PROGRAMA ALIMENTOS PARA EL PROGRESO (PAP) DEL USDA

OFICINA PRINCIPAL
Loma Linda Norte, Ave. La FAO | Edificio Principal SAG | UPEG

Tels. 2231-0051 / 2231-4105, Fax 2239-7232
www.sag.gob.hn | usdalimentosparaelprogreso@gmail.com 


