
Tegucigalpa – Considerables avances en mate-
ria de Facilitación del Comercio, Vigilancia de Mer-
cado, Promoción Internacional e Infraestructura 
de la Calidad destacó la Secretaría de Desarrollo 
Económico en presentación de informe de logros 
de 2019. 

Así lo dio a conocer la Designada Presidencial y 
Ministra Encargada de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE), María Antonia Rivera, quien dio 
a conocer un informe sobre los principales logros 
obtenidos por esta cartera ministerial durante el 
período de 2019.  

María Antonia Rivera, resaltó que la facilitación 
del comercio marcó el quehacer de la SDE, con 
actividades que incluyen: la instalación del Comité 
Nacional de Facilitación del Comercio (CONFACO), 
la aprobación de dos cadenas de valor regional, el 
incremento del comercio bilateral  entre Honduras
-Guatemala; así como la Implementación de la 
Declaración Única Aduanera (DUCA).  

En lo que a vigilancia de mercados y protección y 
atención a los consumidores, se refiere, María An-
tonia Rivera, destacó que mediante la Dirección 
General de Protección al Consumidor (DGPC), se 
avanzó en la consolidación de un mercado justo. 
en el matrimonio y de lo que ya tienen. 

 

 

 

En su intervención, la Ministra Encargada de la 
SDE explicó que durante 2019, Honduras, destacó 
activamente en eventos para la promoción de in-
versiones e importaciones.   

Con el fortalecimiento del Sistema Nacional de la 
Calidad, Honduras, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico avanzó a pasos firmes hacia 
la competitividad.  

Para el caso, de un total de 616 empresas de to-
dos los segmentos y tamaños, la SDE logró el se-
gundo lugar en atención al usuario durante una 
encuesta aplicada al sector privado. 

Logró la acreditación de un laboratorio químico y 
agrícola y uno de especialidades farmacéuticas, al 
igual que se pusieron en marcha los laboratorios 
móviles y se logró la certificación de la institución 
bajo la normativa ISO 9001-2015. 
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Gobierno invierte más de L356 millones en entrega de alimentos 
y ahorra 140 millones gracias a la transparencia 

Tegucigalpa – La Designada Presidencial y 
ministra de Desarrollo Económico, María Anto-
nia Rivera, presentó un informe de rendición 
de cuentas sobre las inversiones y el ahorro 
que ha tenido el Gobierno en la compra de ali-
mentos para las familias más afectadas por la 
emergencia por el coronavirus, bajo la Opera-
ción Honduras Solidaria.  

 

La funcionaria del Ejecutivo afirmó que 
la Operación Honduras Solidaria consiste en la 
dotación de 800.000 raciones alimenticias dis-
tribuidas a 3,2 millones de hondureños que 
están en vulnerabilidad por la emergencia por 
el covid-19. Detalló que con Honduras Solida-
ria se han invertido hasta la fecha más de 356 
millones de lempiras en alimentos, gel antibac-
terial de manos y mascarillas para los hogares 
más pobres. 

Asimismo, detalló que, como producto del pro-
ceso de contratación de proveedores, el Esta-
do de Honduras ha podido ahorrar 140 millo-
nes de lempiras. 

 

Pormenorizó que en el proceso de contratación 
se dieron los siguientes pasos: convocatoria de 
las empresas, presentación de las ofertas, aná-
lisis de las ofertas, pago y la firma de contrato 
y pacto de integridad que garantiza la transpa-
rencia. 

Como proveedores de Sacos Solidarios o Bol-
sas Solidarias de la Suplidora Nacional de Pro-
ductos Básicos (Banasupro) se convocaron 39 
empresas, de las cuales hubo 33 ofertantes y 
se contrataron a 27, detalló Rivera. 

«Este es un esfuerzo que nace en marzo pasa-
do, producto de una reunión con empresas del 
sector agroalimentario que han permitido 
desarrollar Honduras Solidaria», destacó.  
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Honduras Solidaria es la 
entrega de alimentos 

más grande realizada en 
el país , cuenta con la 

veeduría del Foro Nacio-
nal de Convergencia, las 
iglesias católica y evan-
gélica, organizaciones 

comunitarias y de la so-
ciedad civil.  

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de abril de 2020 



“Incluya aquí una frase o una cita del artículo para 

captar la atención del lector”. 
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Tegucigalpa-  Con apoyo 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE), varias em-
presas del sector privado 
hondureño han dicho presen-
tes con la entrega de alimen-
tos a familias necesitadas en 
el marco de la emergencia 
por el Covid-19. 

La Designada Presidencial y 
Ministra Encargada de la 
SDE, María Antonia Rivera 
agradeció personalmente a 
las empresas Corporación DI-
NANT y NESTLÉ quienes se 
sumaron a la Operación Hon-
duras Solidaria, promovida 
por el Presidente Juan Orlan-

do Hernández para llevar ali-
mentos a familias necesita-
das en el marco de la emer-
gencia por el Covid-19. 

Gracias al apoyo de la SDE, 
el DINAF, recibió un impor-
tante donativo de productos 
comestibles de parte de la 
empresa NESTLE.  

Este donativo será destinado 
a garantizar la protección de 
8,000 niños que se encuen-
tran bajo el resguardo de 
Institutos Residenciales de 
Cuidados Alternativos 
(IRCAS).  

La entrega consta de cerea-
les para bebe, leche en pol-
vo, gerber entre otros pro-
ductos. 

Del mismo modo, la empresa 
Corporación DINANT se su-
mó a la iniciativa promovida 
por el Gobierno  con un im-
portante donativo de alimen-
tos y desinfectantes, mismos 
que serán incluidos en las 
bolsas solidarias que entrega 

el gobierno en diferentes par-
tes del país. 

María Antonia Rivera, Minis-
tra de Desarrollo Económico 
agradeció a la Corporación 
DINANT por tan importante 
donativo de alimentos y de-
sinfectantes para apoyar a 
las familias más necesitadas 
ante está emergencia del Co-
vid19. 

Ministra María Antonia Rivera agradece a Corporación Dinant y 
Nestlé por importantes donativos de alimentos para familias en 

el marco de emergencia por Covid-19 
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Tegucigalpa - Fomentan-
do el buen clima laboral 
en la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, la Desig-

nada Presidencial y Minis-
tra Encargada de la SDE, 
María Antonia Rivera aga-
sajó a los cumpleañeros 

del mes en esta cartera 
ministerial. La funcionaria 
compartió un ameno rato 
con los cumpleañeros. 

Ministra María Antonia Rivera agasaja a 
cumpleañeros de la SDE 


