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Areas de InfluenciaAreas de Influencia 
Este programa se ejecuta en 6  municipios del 
departamento de Intibucá: 
 Camasca, Yamaranguila, Colomoncagua, 

Masaguara, Concepción y San Isidro. 

Atiende con asistencia técnica los municipios de 
Dolores, San Marcos de la Sierra, San Miguelito y 
San Francisco de Opalaca, que han sido 
beneficiados con el proyecto Apoyo al Programa 
Red Solidaria Fase I y Fase II respectivamente, 
financiado por la AACID. 

2011-2013

Contribuir a la seguridad alimentaria de 3,600 familias  

(2,000 nuevas familias y 1,600 ya atendidas), todas en 

situación de pobreza, provenientes de 10 municipios del 

departamento de Intibucá a través del crecimiento 

sostenido y sustentable del sector agroalimentario.



Criterios de Selección de Beneficiarios 

La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), dependencia de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), ejecuta el Programa de Apoyo a la Implementación de Proyectos Agrícolas en el 
departamento de Intibucá, durante el período de agosto de 2011 a agosto de 2013, con un presupuesto de 
L.22,787,490.60, provenientes de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID). 

El proyecto actúa bajo  las prioridades horizontales de equidad de género, protección del medio ambiente y 
su gestión sostenible y fomento de la diversidad cultural. Por otra parte está alineado con las políticas 
nacionales de Visión de País 2010‐2038, Plan de Nación 2010‐2022, Plan de Gobierno 2010‐2014 y el Plan de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional PSAN.

IntroducciónIntroducción

Areas TécnicasAreas Técnicas

Criterios de Selección de Beneficiarios 
Existencia de vías de comunicación a los 

municipios.

 Bajo nivel de intervención del gobierno. 

 por falta de presupuesto.

 Escaso nivel organizativo.

 Bajo nivel de financiamiento. 

       para la producción.

 Analfabetismo. 

Se apoya a la familia completa, se les da    
prioridad en un 30% a mujeres jefas de 
hogar  que trabajan en la producción de 
alimentos.

     Bajo índice de Desarrollo Humano (IDH). 

 Pobreza y pobreza extrema.

 Agricultura de subsistencia.

 Potencialidad agrícola y de riego.

Se organizará a los productores en Cajas Rurales a través de las cuales  se dotará de insumos a los 
beneficiarios para establecer un huerto familiar diversificado, apoyo para aumentar la producción y 
productividad de los cultivares de granos básicos y animales de corral.  

Para mejorar el hogar se dotará a las familias de estufas mejoradas o ecofogones, insumos para el 
almacenamiento de granos y herramientas agrícolas para el manejo de los huertos.

Se desarrollará el componente de asistencia técnica para lograr aumentar los conocimientos y habilidades de 
los productores, aumentar la producción, mejorar la productividad y encaminarlos a la organización 
empresarial.

Asimismo se desarrollará un  programa de inversiones para establecer infraestructura de sistemas de 
captación de agua que permitirá el establecimiento del micro riego suplementario. 
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