
INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Promover los servicios de riego y drenaje en las actividades agrícolas, para impulsar la producción y la 
seguridad alimentaria.

S01

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 FINALHectáreas de tierras agrícolas irrigadas en las parcelas de los productores/as en los 
distritos de riego a nivel nacional.

S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - -

02 FINALAnálisis de  Laboratorios de suelo, concreto, hidráulica, fisiología vegetal,  
brindados a personas naturales y jurídicas.

S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - -

03 FINALPerfiles técnicos elaborados a productores agrícolas. S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - -

04 INTERMEDIAServicios de distribución de agua brindados. S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - -

01 Recepción de la solicitud del servicio de riego por los gerentes de distritos de riego, de parte de la 
Asociación de regantes.
Elaboración de informes sobre los cultivos sembrados en las hectáreas con servicio de riego.
Elaboración del calendario para la distribución del riego."

S11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - - 0 - -
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Promover los servicios de riego y drenaje en las actividades agrícolas, para impulsar la producción y la 
seguridad alimentaria.

S01

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

05 INTERMEDIACapacitación brindada en diversos temas de riego, Género y Cambio Climático. S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - -

01 Identificación del tema a desarrollar según la demanda de los productores
Alianza estratégicas para brindar el tema si no lo manejara los Gerentes de Distritos.

S11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - - 0 - -

06 INTERMEDIAPruebas de  Laboratorios realizadas. S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - -

01 Elaboración de contrato de servicios de laboratorio.
Desarrollo de muestreo y pruebas de laboratorio.
Entrega de los resultados de las pruebas.

S11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - - 0 - -
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Promover los servicios de riego y drenaje en las actividades agrícolas, para impulsar la producción y la 
seguridad alimentaria.

S01

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

07 INTERMEDIAAsistencias técnicas brindadas. S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - -

01 Recibo de solicitud de los productores que demandan la elaboración de un perfil.
Visitas de campo para la identificación de áreas con potencial para riego.
Acompañamiento técnico en la instalación por demanda.
Ficha técnica de identificación de área potencial de riego. 

S11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - - 0 - -

Incorporar  hectáreas de tierra agrícola con acceso a riego, para mejorar la productividad y diversificación 
agrícola.

S02

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 FINALNuevas Hectáreas de tierra agrícolas  con acceso a riego, en parcelas de los 
productores / as.

S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - -

02 FINALNuevas Hectáreas de tierra agrícolas  con acceso a riego intrafinca, en parcelas  de 
productores / as.

S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - -
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Incorporar  hectáreas de tierra agrícola con acceso a riego, para mejorar la productividad y diversificación 
agrícola.

S02

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

03 FINALHectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas, en parcelas 
de los productores / as.

S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - -

04 FINALRepresas construidas  para los sistemas de riego instalados, en tierras agrícolas de 
los  productores /as.

S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

7 - PROYECTO DE 
DESAROLLO 

AGRICOLA BAJO 
RIEGO (PDABR)

05 FINALSistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los  Productores/as. S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

7 - PROYECTO DE 
DESAROLLO 

AGRICOLA BAJO 
RIEGO (PDABR)

06 INTERMEDIALíneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias) S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

7 - PROYECTO DE 
DESAROLLO 

AGRICOLA BAJO 
RIEGO (PDABR)

01 Supervisión de las actividades a realizar por la empresa  consultora a la empresa constructora y la 
Unidad Técnica local brinda el acompañamiento a ambas.
Visitas de campo.
Elaboración de los Informes Técnicos

S11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - - 7 - PROYECTO DE 
DESAROLLO 

AGRICOLA BAJO 
RIEGO (PDABR)
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Diversificar la producción agrícola, para acceder a nuevos mercados. S03

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 FINALHectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de 
los productores/as.  

S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

7 - PROYECTO DE 
DESAROLLO 

AGRICOLA BAJO 
RIEGO (PDABR)

02 INTERMEDIACapacitaciones impartidas en diversificación agrícola (administración financiera, 
organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial).

S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

7 - PROYECTO DE 
DESAROLLO 

AGRICOLA BAJO 
RIEGO (PDABR)

01 Elaboración del guión metodológico de capacitación.   
Establecer  lotes demostrativos.
Elaboración e impresión de manuales.

S11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - - 7 - PROYECTO DE 
DESAROLLO 

AGRICOLA BAJO 
RIEGO (PDABR)

03 INTERMEDIAContratos suscritos de comercialización y financiamiento. S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

7 - PROYECTO DE 
DESAROLLO 

AGRICOLA BAJO 
RIEGO (PDABR)

01 Estudio de mercado.
Identificación de cultivos demandados por el mercado nacional.
Mapeo de las instituciones publicas, privadas, ONGs.
Identificación de las empresas que ofrecen servicios financieros y que demanden de la producción para 
su comercialización.

S11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - - 7 - PROYECTO DE 
DESAROLLO 

AGRICOLA BAJO 
RIEGO (PDABR)
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Fortalecer los grupos empresariales integrados en las Asociaciones de Regantes para desarrollar sus 
capacidades de gestión

S04

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 FINALGrupos empresariales de productores/as organizados, de acuerdo a la producción 
agrícola

S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

7 - PROYECTO DE 
DESAROLLO 

AGRICOLA BAJO 
RIEGO (PDABR)

02 INTERMEDIACapacitaciones brindadas a Productores/as de asociaciones de regantes 
(Organización, administración, producción,  asistencia técnica y normas 
parlamentarias). 

S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

7 - PROYECTO DE 
DESAROLLO 

AGRICOLA BAJO 
RIEGO (PDABR)

01 Identificación de los productores de acuerdo a la producción. 
Identificación de la temática para la capacitación.
Elaboración e impresión de manuales.

S11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - - 7 - PROYECTO DE 
DESAROLLO 

AGRICOLA BAJO 
RIEGO (PDABR)
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Implementar  prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a  microcuencas, para 
la conservación de los suelos.

S05

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 INTERMEDIACapacitación impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas 
de protección a las microcuencas. 

S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

7 - PROYECTO DE 
DESAROLLO 

AGRICOLA BAJO 
RIEGO (PDABR)

01 Seleccionar la temática.
Preparar guiones metodológicos de capacitación.
Establecer convenios de protección de cuencas abastecedoras de agua con el ICF. 
Elaborar viveros forestales, jornadas de siembra de árboles en las cuencas.
Elaboración e impresión de manuales.

S11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - - 7 - PROYECTO DE 
DESAROLLO 

AGRICOLA BAJO 
RIEGO (PDABR)

Construir infraestructura de riego en el valle de Jamastran  para la incorporación de nuevas hectáreas 
bajo riego.

S06

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 FINALEstaciones de Bombeo y Equipamiento instalado en los módulos de riego, en las 
parcelas agrícolas de los productores /as integrados en la asociación de regantes 
del Valle de Jamastran .

S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

10 - PROYECTO DE  
DESARROLLO 

AGRÍCOLA BAJO 
RIEGO DEL VALLE DE 
JAMASTRAN FASE 1
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Construir infraestructura de riego en el valle de Jamastran  para la incorporación de nuevas hectáreas 
bajo riego.

S06

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

02 INTERMEDIAProceso de construcción de los módulos de riego. S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

10 - PROYECTO DE  
DESARROLLO 

AGRÍCOLA BAJO 
RIEGO DEL VALLE DE 
JAMASTRAN FASE 1

01 Supervisión y coordinación de acciones en el cumplimiento del contrato.
Reuniones de trabajo con el contratista de la obra.

S11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - - 10 - PROYECTO DE  
DESARROLLO 

AGRÍCOLA BAJO 
RIEGO DEL VALLE DE 
JAMASTRAN FASE 1

03 INTERMEDIAInformes técnicos sobre avances de las obras, elaborados S0 - -11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

10 - PROYECTO DE  
DESARROLLO 

AGRÍCOLA BAJO 
RIEGO DEL VALLE DE 
JAMASTRAN FASE 1

01 Supervisiones de campo a los sistemas S11 - PROGRAMA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA BAJO 
RIEGO

0 - - 10 - PROYECTO DE  
DESARROLLO 

AGRÍCOLA BAJO 
RIEGO DEL VALLE DE 
JAMASTRAN FASE 1
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Proteger y conservar el  recurso Marino Costero, para el aprovechamiento comercial y uso sostenible. S07

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 FINALLicencias de pesca otorgados a  pescadores/as artesanales e industriales S0 - -13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - -

02 FINALCarnet de operación y permisos de comercialización entregados a productores/as y 
comercializadores pesqueros y acuícolas artesanales e industriales.

S0 - -13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - -

03 FINALInformes elaborados de la evaluación del volúmen de las especies marinas de valor 
comercial del Pepino de Mar (Holotuliath mexicana) y Caracol Gigante (Strombos 
gigas) elaborados.

S0 - -13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - -

04 INTERMEDIAInspecciones realizadas a sitios de distribución y comercialización de productos 
pesqueros y acuícolas.

S0 - -13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - -

01 Identificación de sitios de desembarques, comunidades pesqueras, comercializadores.  
Registro de todos los productores/as y comercializadores/as. 

S13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - - 0 - -

05 INTERMEDIAInspecciones realizadas a embarcaciones artesanales e industriales. S0 - -13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - -

01 Elaboración del plan de visitas a los sitios de inspección.
Traslado a los sitios de inspección.

S13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - - 0 - -

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

REP:R00823934
GESTION:2020

27/01/2020 08:43:40 a.m.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) - (POA) PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO: 2020

USUARIO : GVMENDOZA Pagina 9 de 31



INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Proteger y conservar el  recurso Marino Costero, para el aprovechamiento comercial y uso sostenible. S07

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

06 INTERMEDIAPruebas de monitoreo del volúmen de las especies marinas. S0 - -13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - -

01 Coordinar con los involucrados la fechas de las visitas para la investigación.
Reunión de trabajo con el personal involucrado(pescadores locales, inspector de pesca en la zona, 
técnico ICF ).
Visitas en el área de producción para la recolección de muestras biológicas.

S13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - - 0 - -

Fortalecer las capacidades de los productores/as acuícolas y pescadores/as, para la realización de las 
actividades de producción y comercialización.

S08

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 FINALEventos de capacitación realizados  a pescadores/as artesanales, acuícolas y 
población escolar en normativa pesquera, cultivo de tilapia, Buenas Prácticas entre 
otros. 

S0 - -13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - -

02 INTERMEDIAVisitas  de campo a los pescadores artesanales y acuícolas, realizadas . S0 - -13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - -

01 Preparación del tema según la demanda.
Programación de las visitas según demanda

S13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - - 0 - -
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Fortalecer las capacidades de los productores/as acuícolas y pescadores/as, para la realización de las 
actividades de producción y comercialización.

S08

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

03 INTERMEDIAPlanes de capacitación y charlas elaborados S0 - -13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - -

01 Identificación y organización de productores /as potenciales interesados /as en  el desarrollo de 
actividades  pesqueras y acuícolas.
Identificación del tema según la demanda.
Elaboración de la curricular del tema a desarrollar y preparación del material a ser impartido en la 
capacitación.

S13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - - 0 - -

Promover la producción y distribución de alevines de tilapia, para la generación de ingresos y el acceso a 
los alimentos.

S09

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 FINALDistribución de alevines de tilapia a productores/as acuícolas. S0 - -13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - -

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

REP:R00823934
GESTION:2020

27/01/2020 08:43:40 a.m.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) - (POA) PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO: 2020

USUARIO : GVMENDOZA Pagina 11 de 31



INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Promover la producción y distribución de alevines de tilapia, para la generación de ingresos y el acceso a 
los alimentos.

S09

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

02 INTERMEDIAProducción de alevines de tilapia. S0 - -13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - -

01 Compra de hormona, alimento y alcohol para la producción de larvas. 
Siembra de reproductores.                                                                                            
Cosecha de Alevines.   
Reversión sexual de las larvas.

S13 - PESCA Y 
FOMENTO A LA 
ACUICULTURA

0 - - 0 - -

Fortalecer las capacidades de  los  productores organizados y no organizados del medio rural,  para 
mejorar sus competencias temáticas de desarrollo empresarial.

S10

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 FINALDiplomas entregados   a productores(as), grupos organizados y técnicos y alumnos 
de las Escuelas Técnicas Agrícolas en temas de  desarrollo agrícola y empresarial.

S0 - -16 - SERVICIO DE 
EDUCACION 

AGRICOLA,CAPACITA
CION Y 

DESA.AGROEMPRESA
RIAL

0 - -
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Fortalecer las capacidades de  los  productores organizados y no organizados del medio rural,  para 
mejorar sus competencias temáticas de desarrollo empresarial.

S10

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

02 INTERMEDIACapacitaciones impartidas en temas de desarrollo agrícola y empresarial S0 - -16 - SERVICIO DE 
EDUCACION 

AGRICOLA,CAPACITA
CION Y 

DESA.AGROEMPRESA
RIAL

0 - -

01 Reunión técnica (con los demandantes de la capacitación y/o aliados interinstitucionales (INFOP, La 
Academia, FAO, IICA, HELVETAS, HEIFER, CEDACE y programas de la SAG) 
Selección de los temas (desarrollo agroempresarial, cajas rurales, cambio climático, genero, buenas 
practicas agrícolas, buenas practicas de manufactura).
Programación de las capacitaciones.
Revisión del tema a desarrollar y adaptación conforme a las necesidades según demanda.

S16 - SERVICIO DE 
EDUCACION 

AGRICOLA,CAPACITA
CION Y 

DESA.AGROEMPRESA
RIAL

0 - - 0 - -
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Fortalecer las capacidades de  los  productores organizados y no organizados del medio rural,  para 
mejorar sus competencias temáticas de desarrollo empresarial.

S10

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

03 INTERMEDIACurrículas elaboradas y desarrolladas en las  escuelas de campo. S0 - -16 - SERVICIO DE 
EDUCACION 

AGRICOLA,CAPACITA
CION Y 

DESA.AGROEMPRESA
RIAL

0 - -

01 Reuniones Técnicas con ITA´s para la elaboración de la Curricula de las ECAS
Validación de la Curricula para la Certificación de la ECAS.

S16 - SERVICIO DE 
EDUCACION 

AGRICOLA,CAPACITA
CION Y 

DESA.AGROEMPRESA
RIAL

0 - - 0 - -

Contribuir de forma integral e integradora al desarrollo de la mujer en temas básicos de agricultura,  para 
el mejoramiento de sus condiciones de vida 

S11

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 FINALDiplomas entregados a las mujeres en el módulo autonomía económica S0 - -16 - SERVICIO DE 
EDUCACION 

AGRICOLA,CAPACITA
CION Y 

DESA.AGROEMPRESA
RIAL

0 - -
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Contribuir de forma integral e integradora al desarrollo de la mujer en temas básicos de agricultura,  para 
el mejoramiento de sus condiciones de vida 

S11

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

02 INTERMEDIACapacitaciones impartidas en temas productivos y amigables con el medio 
ambiente.

S0 - -16 - SERVICIO DE 
EDUCACION 

AGRICOLA,CAPACITA
CION Y 

DESA.AGROEMPRESA
RIAL

0 - -

01 Identificación de los temas.
Planificación de los temas a impartir.
Convocatoria a beneficiarias.
Realizar capacitación.

S16 - SERVICIO DE 
EDUCACION 

AGRICOLA,CAPACITA
CION Y 

DESA.AGROEMPRESA
RIAL

0 - - 0 - -

03 INTERMEDIAAsistencia técnica brindada en temas productivos S0 - -16 - SERVICIO DE 
EDUCACION 

AGRICOLA,CAPACITA
CION Y 

DESA.AGROEMPRESA
RIAL

0 - -

01 Recepción de solicitud según demanda, solicitud de especialista según el tema, programación de las 
visitas.
Fichas de recolección de las beneficiarias atendidas, por demanda

S16 - SERVICIO DE 
EDUCACION 

AGRICOLA,CAPACITA
CION Y 

DESA.AGROEMPRESA
RIAL

0 - - 0 - -
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

01 Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios.

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Contribuir de forma integral e integradora al desarrollo de la mujer en temas básicos de agricultura,  para 
el mejoramiento de sus condiciones de vida 

S11

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

03 INTERMEDIAAsistencia técnica brindada en temas productivos S0 - -16 - SERVICIO DE 
EDUCACION 

AGRICOLA,CAPACITA
CION Y 

DESA.AGROEMPRESA
RIAL

0 - -

02 Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de 
mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Fortalecer el encadenamiento de los actores de las cadenas agroalimentarias, para mejorar su 
competitividad.

S01

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 FINALComités de cadenas agroalimentarias sostenibles y  funcionando (Raíces y 
tubérculos, Apícola, aguacate, cacao, hortícola (cebolla y papa), rambután y frijol), 
con la participación de los actores de los diferentes eslabones.

S0 - -15 - PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO

0 - -
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

02 Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de 
mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Fortalecer el encadenamiento de los actores de las cadenas agroalimentarias, para mejorar su 
competitividad.

S01

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

02 INTERMEDIAAsistencia técnica brindada a los actores de las cadenas de Raíces y tubérculos, 
apícola, aguacate, acuícola, cacao,  hortícola (cebolla y papa), rambután y frijol 
implementando medidas de mitigación al cambio climático.

S0 - -15 - PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO

0 - -

01 Identificación de beneficiarios por Cadenas.  
Visitas de campo.
Identificación de beneficiarios por Cadenas.  

S15 - PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO

0 - - 0 - -

03 INTERMEDIACapacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado y cambio 
climático con orientación al desarrollo sostenible inclusivo.

S0 - -15 - PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO

0 - -

01 Identificación de beneficiarios. 
Elaborar e implementar un plan de capacitación según la demanda de los actores.

S15 - PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO

0 - - 0 - -

Fortalecer la competitividad de los emprendimientos agro empresariales para acceder al mercado nacional 
e internacional.

S02

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 FINALFerias agropecuarias (FeriSAG mariscos y FeriSAG Nacional y FeriSAG Municipales) 
desarrolladas con la participación de los productores/as.

S0 - -15 - PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO

0 - -
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

02 Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de 
mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Fortalecer la competitividad de los emprendimientos agro empresariales para acceder al mercado nacional 
e internacional.

S02

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

02 FINALDocumentos legales tramitados a Emprendedores Agro empresariales. S0 - -15 - PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO

0 - -

03 FINALPlanes de inversión de los rubros de tilapia, papa y yuca actualizados,  y elaborado 
uno de Cacao.

S0 - -15 - PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO

0 - -

04 INTERMEDIAPlan de trabajo de Ferias elaborados. S0 - -15 - PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO

0 - -

01 Coordinación con los productores, alcaldías, empresas patrocinadoras.
Visitas a los alcaldes de las municipalidades y productores donde se llevara a cabo la feria.
Programación de las fecha que se realizara la feria.

S15 - PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO

0 - - 0 - -

05 INTERMEDIAHerramientas comerciales (RTN, marca, Registro sanitario, personería jurídica) 
gestionados a Emprendedores/as Agro empresariales.

S0 - -15 - PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO

0 - -

01 Diagnóstico de identificación de necesidades del emprendedor.
Gestiones y acompañamiento de  tramites legales en las institucionales certificadoras de los procesos.

S15 - PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO

0 - - 0 - -
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

02 Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de 
mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Fortalecer la competitividad de los emprendimientos agro empresariales para acceder al mercado nacional 
e internacional.

S02

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

06 INTERMEDIADiagnóstico de los rubros seleccionados Tilapia, papa, raíces y tubérculos con 
datos de producción, costo, infraestructura, insumos, mercado, demanda y oferta.

S0 - -15 - PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO

0 - -

01 Reuniones con los actores de los rubros seleccionados para recopilar información de costo, 
infraestructura, insumos, mercado, demanda y oferta de los rubros a ser actualizados.

S15 - PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

AGROALIMENTARIO

0 - - 0 - -

Brindar servicios de información de interés al sector agroalimentario, para la toma decisiones. S03

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 FINALInformación agrometereológica y de mercado actualizada en la pagina Web SAG, 
disponible a la población en general.

S0 - -17 - SERVICIO DE 
INFORMACION 

AGROALIMENTARIA

0 - -

02 INTERMEDIAReportes elaborados con la información agrometereologica seleccionada. S0 - -17 - SERVICIO DE 
INFORMACION 

AGROALIMENTARIA

0 - -

01 "Selección de la información. 
 "
Investigación y recolección de la información agrometereologica.

S17 - SERVICIO DE 
INFORMACION 

AGROALIMENTARIA

0 - - 0 - -
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

02 Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de 
mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Implementar Planes de Inversión sostenibles con acceso a mercados para mejorar las condiciones de vida 
de los beneficiarios.

S04

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 FINALPlanes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias S0 - -22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

02 FINALDesembolsos realizados a las Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de 
inversión aprobados.            

S0 - -22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

02 Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de 
mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Implementar Planes de Inversión sostenibles con acceso a mercados para mejorar las condiciones de vida 
de los beneficiarios.

S04

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

03 INTERMEDIAPlanes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y 
organismos financiador.

S0 - -22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA

01 "Selección de los grupos beneficiarios.
Revisión de solicitud de beneficiarios, Levantamiento de diagnóstico.
Revisión de documentación de Organización beneficiaria.
Elaboración y publicación de TDR."
"Selección de empresa Prestadora de Servicios Técnicos (PST).
Legalización de OB.
Apertura de cuentas y PIN SIAFI.
Adjudicación de consultoría.
Revisión de borrador de Plan de Inversión."

S22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

0 - - 5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

02 Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de 
mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Implementar Planes de Inversión sostenibles con acceso a mercados para mejorar las condiciones de vida 
de los beneficiarios.

S04

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

04 INTERMEDIAPlanes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones 
beneficiadas

S0 - -22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA

01 Elaboración de TDR para contratación de Proveedores de Servicios Técnicos.
Contratación de PST para la elaboración de plan de fortalecimiento.
Supervisión de levantamiento de la información para la elaboración del plan.

S22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

0 - - 5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

02 Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de 
mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Implementar Planes de Inversión sostenibles con acceso a mercados para mejorar las condiciones de vida 
de los beneficiarios.

S04

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

05 INTERMEDIAConvenio suscritos con las organizaciones ( hombres, mujeres, jóvenes y etnias) 
beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.

S0 - -22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA

01 Elaboración y firma de convenio S22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

0 - - 5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

02 Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de 
mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Implementar Planes de Inversión sostenibles con acceso a mercados para mejorar las condiciones de vida 
de los beneficiarios.

S04

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

06 INTERMEDIAAsistencia técnica a Productores  rurales de las organizaciones beneficiarias. S0 - -22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA

01 Elaboración de TDR para contratación de Proveedores de Servicios Técnicos. 
Contratación de PST para la asistencia técnica de las organizaciones beneficiarias.

S22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

0 - - 5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

02 Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de 
mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Implementar Planes de Inversión sostenibles con acceso a mercados para mejorar las condiciones de vida 
de los beneficiarios.

S04

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

07 INTERMEDIARehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. S0 - -22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA

01 "Diagnostico y levantamiento de demanda de caminos a rehabilitar.
Informe de evaluación de caminos."
Elaboración de acuerdo de cooperación con organizaciones público privado, ONG´s y Municipalidades 
para la rehabilitación de caminos.
Tramite de licencia ambiental."

S22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

0 - - 5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

02 Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de 
mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Implementar Planes de Inversión sostenibles con acceso a mercados para mejorar las condiciones de vida 
de los beneficiarios.

S04

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

08 INTERMEDIAÁrea de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. S0 - -22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA

01 Identificación del área  forestal, agrícola, o silvopastorial zona de influencia del proyecto .
Estudios de Evaluación de regeneración natural. Establecimiento de convenio con mancomunidades, 
municipalidades y organizaciones no gubernamentales. Formulación e implementación de Planes de 
Acción.

S22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

0 - - 5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

02 Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de 
mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Implementar Planes de Inversión sostenibles con acceso a mercados para mejorar las condiciones de vida 
de los beneficiarios.

S04

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

09 INTERMEDIAConvenio suscritos con las organizaciones ( hombres, mujeres, jóvenes y etnias) 
beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.(FIDA II)

S0 - -22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA

01 Elaboración y firma de convenio S22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

0 - - 5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

02 Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de 
mercado, para la generación de divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial

S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Implementar Planes de Inversión sostenibles con acceso a mercados para mejorar las condiciones de vida 
de los beneficiarios.

S04

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

10 INTERMEDIARehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. (FIDAII) S0 - -22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA

01 Diagnostico y levantamiento de demanda de caminos a rehabilitar.
Informe de evaluación de caminos."
Elaboración de acuerdo de cooperación con organizaciones público privado, ONG´s y Municipalidades 
para la rehabilitación de caminos.
Tramite de licencia ambiental."

S22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

0 - - 5 - PROYECTO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR 
FRONTERIZO SUR 
OCCIDENTAL PRO-

LENCA
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

03 Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural. S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Mejorar la eficiencia y eficacia del trabajo de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) para generar 
beneficios en la implementación de los proyectos.

S01

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

01 FINALPlan de Desarrollo Institucional implementado por personal técnico de la UAP. S0 - -22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

11 - 
FORTALECIMIENTO 

DE LAS 
CAPACIDADES DE LA 

UNIDAD 
ADMINISTRADORA 

DE PROYECTOS 
(UAP), DE LA 

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA Y 

GANADERIA (SAG) EN 
HONDURAS.

02 FINALPlan de Capacitación implementado con el personal técnico y administrativo de la 
UAP/SAG.

S0 - -22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

11 - 
FORTALECIMIENTO 

DE LAS 
CAPACIDADES DE LA 

UNIDAD 
ADMINISTRADORA 

DE PROYECTOS 
(UAP), DE LA 

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA Y 

GANADERIA (SAG) EN 
HONDURAS.
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

03 Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural. S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Mejorar la eficiencia y eficacia del trabajo de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) para generar 
beneficios en la implementación de los proyectos.

S01

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

03 INTERMEDIATalleres de capacitación en temas administrativos, financieros, adquisiciones,  
monitoreo y evaluación.

S0 - -22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

11 - 
FORTALECIMIENTO 

DE LAS 
CAPACIDADES DE LA 

UNIDAD 
ADMINISTRADORA 

DE PROYECTOS 
(UAP), DE LA 

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA Y 

GANADERIA (SAG) EN 
HONDURAS.

01 Elaboración y revisión de los TDR, publicación y adjudicación.
Firma de la contratación de prestadores de servicios para brindar capacitación y talleres de transferencia 
de conocimientos para el proceso de monitoreo y evaluación del plan estratégico y del macroproceso de 
planificación estratégica y operativa. 

S22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

0 - - 11 - 
FORTALECIMIENTO 

DE LAS 
CAPACIDADES DE LA 

UNIDAD 
ADMINISTRADORA 

DE PROYECTOS 
(UAP), DE LA 

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA Y 

GANADERIA (SAG) EN 
HONDURAS.
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INSTITUCION: 140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

  PERFIL INSTITUCIONAL

MISION VISION

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las 
políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el 
fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la 
exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando 
las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de 
género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
generación de ingresos de la población.

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, 
que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que 
contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos 
agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un 
enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio 
climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, 
en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo 
productivo del país.

03 Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural. S

  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DESCRIPCION VIGENTE

Mejorar la eficiencia y eficacia del trabajo de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) para generar 
beneficios en la implementación de los proyectos.

S01

  OBJETIVOS OPERATIVOS (OBJ), PRODUCTOS (PRO) Y ACCIONES (ACC)

OBJ. DESCRIPCION VIGPRO. ACC. TIPO PRODUCTO PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVDAD

04 INTERMEDIAAuditoria externa realizada al proyecto S0 - -22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

11 - 
FORTALECIMIENTO 

DE LAS 
CAPACIDADES DE LA 

UNIDAD 
ADMINISTRADORA 

DE PROYECTOS 
(UAP), DE LA 

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA Y 

GANADERIA (SAG) EN 
HONDURAS.

01 Elaboración y revisión de los TDR, publicación y adjudicación.
Firma de la contratación de empresa auditora.

S22 - PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD 

RURAL

0 - - 11 - 
FORTALECIMIENTO 

DE LAS 
CAPACIDADES DE LA 

UNIDAD 
ADMINISTRADORA 

DE PROYECTOS 
(UAP), DE LA 

SECRETARIA DE 
AGRICULTURA Y 

GANADERIA (SAG) EN 
HONDURAS.

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

REP:R00823934
GESTION:2020

27/01/2020 08:43:40 a.m.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) - (POA) PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO: 2020

USUARIO : GVMENDOZA Pagina 31 de 31


