
Tegucigalpa – La Secretaría de Desarro-
llo Económico bajo el liderazgo de la Desig-
nada Presidencial, María Antonia Rivera, 
instaló y juramentó la Comisión Nacional 
de Seguimiento, que revisará los efectos de 
la liberación en el comercio de productos 
agrícolas en el marco del Tratado de Libre 
Comercio entre La República Dominicana 
Centro América y Estados Unidos (RD-
CAFTA). 

La actividad se desarrolló de manera pre-
sencial y virtual y contó con la participación 
de representantes del sector agrícola; auto-
ridades gubernamentales y medios de co-

municación. 

“La Secretaría de Desarrollo Económico 
mediante Acuerdo Ministerial determinó 
establecer la Comisión Nacional de Segui-
miento a la Comisión de Revisión Agrícola 
del RD-CAFTA”, explicó la Ministra María 
Antonia Rivera.  

Cabe señalar que  la comisión está confor-
mada por representantes de la SDE, la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería, Servi-
cio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroa-
limentaria, la Administración Aduanera de 
Honduras y miembros del sector producti-
vo nacional.  
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Realizan lanzamiento de la Implementación de la 
Declaración Anticipada de Mercancías entre Honduras y 

Guatemala en el marco de la Unión Aduanera 

Tegucigalpa ._ En representación de la Mi-
nistra de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
María Antonia Rivera, el Subsecretario de Integra-
ción Económica y Comercio Exterior, David Alva-
rado, participó en el lanzamiento de la imple-
mentación de la Declaración Anticipada de 
Mercancías entre Honduras y Guatemala. 

Dicha actividad contó con la participación de 
autoridades de economía de los gobiernos de 
Honduras y Guatemala; así como del Secreta-
rio General de la SIECA, Melvin Redondo.  

La Declaración Anticipada de Mercancías 
inició el 01 de marzo de 2021 y  se desarrolla 

en el marco de la Unión Aduanera a fin de agi-
lizar el comercio entre Honduras y Guatema-
la.  

David Alvarado, Viceministro de Comercio 
Exterior, expresó que “la Implementación de 
la Declaración Anticipada, implica la reali-
zación anticipada de trámites aduaneros en 
el país de Importación”.  

Del mismo modo, el funcionario de la SDE 
indicó que “con esta Declaración Anticipada, 
el despacho aduanero será más expedito; ya 
que se reducen las filas entre 7 y 10 minutos".   
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La designada María Antonia 
Rivera, juramentó a los 

nuevos miembros del Comité 

de Probidad y Ética así como 

del Comité Adjunto de la 

SDE con el acompañamiento 
de representantes del 

Tribunal Superior de 

Cuentas. 
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Tegucigalpa._ En una 
solemne ceremonia realiza-
da en el Despacho de Desa-
rrollo Económico, la Minis-
tra de la SDE, María Anto-
nia Rivera juramentó al Co-
mité de Probidad y Ética de 
esta Cartera Ministerial; así 
como al Comité Adjunto de 
la SDE.  

Durante la ceremonia de ju-
ramentación, la Ministra 
María Antonia Rivera desta-
có la importancia de estos 
comités ya que, los mismos 
motivan a los colaboradores 
de esta secretaría para el 
adecuado cumplimiento de 
sus funciones como servido-
res públicos.  

Cabe destacar que el objeti-
vo primordial de estos Co-
mités, es desarrollar estrate-
gias que estimulen y orien-
ten la práctica de la transpa-
rencia, el buen uso de los 
recursos y bienes del Esta-
do; así como contribuir en la 
cultura de la denuncia de 
hechos irregulares en la ad-
ministración pública.  

Comité de Probidad y Ética y Comité Adjunto 
de la SDE prestan promesa de Ley 

SDE sanciona a 16 negocios por incumplir Acuerdo 058-2021 

Por incumplir 
el Acuerdo Mi-
nisterial 058-
2021 que esta-
blece precio de 
máximo de 
venta para el 
pollo entero 
congelado sin 

menudo; per-
sonal de 
la Dirección 
General de 
Protección al 
Consumidor 
notificó sancio-
nes a 16 esta-
blecimientos 

comerciales en 
Tegucigalpa. 
Los negocios 
corresponden a 
15 puestos de 
venta en 
mercados y 1 
supermercado. 
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Tegucigalpa. 

Por el cumpli-

miento en la pu-

blicación de la in-

formación en su 

Portal de Transpa-

rencia 

“Transparencia 

Activa”, el Institu-

to de Acceso a la 

Información Pú-

blica otorgó un 

reconocimiento a 

la SDE.  De acuer-

do con el Artículo 

4 de la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la Infor-

mación Públicas, 

todas las institu-

ciones obligadas 

deben publicar la 

información rela-

tiva a su gestión o, 

en su caso, brin-

dar toda la infor-

mación concer-

niente a la aplica-

ción de los fondos 

públicos que ad-

ministren o hayan 

sido garantizados 

por el Estado.  

Los portales de 

transparencia son 

evaluados según 

los puntajes si-

guientes: Estruc-

tura Orgánica: 

10%; Planeación y 

Rendición de 

Cuentas: 40%; 

Finanzas: 40%; 

Normativa: 5% y 

Participación Ciu-

dadana 5%.   

SDE recibe reconocimiento por transparencia de parte 
del Instituto de Acceso a la Información Pública 

IICA reconoce liderazgo del presidente Juan Orlando 
Hernández en apoyo al agro y seguridad alimentaria en 

Centroamérica 

Tegucigal-

pa._ El Ins-

tituto Inter-

americano de 

Cooperación 

para la Agri-

cultura (IICA) 

entregó un 

reconocimien-

to especial al 

presidente de 

la República, 

Juan Orlando 

Hernández, 

por su gestión 

de liderazgo 

en apoyo al 

sector agrícola 

y la seguridad 

alimentaria en 

Centroaméri-

ca. El mismo 

fue entregado 

al mandatario 

por el repre-

sentante en 

Honduras del 

IICA, Franklin 

Marín, en una 

ceremonia 

realizada en la 

Casa Presi-

dencial de 

Honduras, 

con la partici-

pación de la 

designada 

presidencial 

María Antonia 

Rivera así co-

mo el ministro 

de Agricultura 

y Ganadería 

(SAG), Mauri-

cio Guevara; y 

el canciller de 

la República, 

Lisandro Ro-

sales, entre 

otros.  


