Plan operativo anual
1) Naturaleza institucional
La Universidad Nacional de Agricultura, es una institución del Estado, con personalidad
jurídica, sin fines de lucro, con patrimonio propio y dedicada a la formación de profesionales
de las Ciencias Agropecuarias y afines, al más alto nivel científico y técnico, con énfasis en los
valores éticos y morales que den por resultado un profesional especializado y
fundamentalmente humano, comprometido con la tarea de transformación de su patria.

Tuvo sus inicios en 1950 como Escuela Granja Demostrativa la cual paso a ser Escuela
Nacional de Agricultura ( ENA) y en el 2001 mediante decreto legislativo 192-2011 fue
convertida en Universidad y aprobado su estatuto acuerdo No. 1058, contenido en el Acta No.
153 de fecha 2 de diciembre del 2002 del el Consejo de Educación Superior la Universidad
Nacional de Agricultura (UNA).

Misión: Formamos profesionales a nivel de educación superior, promovemos la investigación
científica y la transferencia de tecnología, en el campo de las ciencias agrícolas y afines,
contribuyendo con la seguridad alimentaria y ambiental de la sociedad hondureña.
Visión: Seremos una institución con reconocimiento regional, comprometidos con la
excelencia académica, la investigación científica y la innovación tecnológica; aportando
soluciones a la problemática del sector agropecuario y provocando cambios sociales.
Objetivo general: La Universidad Nacional de Agricultura, tiene como objetivo el de contribuir
con el desarrollo científico, tecnológico y socioeconómico de la sociedad hondureña, con
énfasis en el sector agrícola, mediante la formación de profesionales a nivel de Educación
Superior, el fomento de la investigación científica, el desarrollo programas de extensión y
capacitación, la conservación e incremento del patrimonio cultural y natural de la nación.
Con dos objetivos estratégicos
1) Ampliar la oferta de recurso humano, con formación profesional a nivel de educación
superior, con fundamentos técnicos y científicos, capaces de responder a las
demandas del sector agropecuario.
2) Incrementado el número de pequeños productores con capacidades productivas

Los cuales están vinculados al objetivo dos del plan de gobierno
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar
el empleo y reducir la pobreza, mediante el apoyo a sectores económicos claves, que
respondan rápidamente a la promoción de inversiones y el mejoramiento de las
condiciones de competitividad.
Y a la meta tres
Lograr una clasificación de Honduras el Índice Global de Competitividad igual o
superior al promedio de CA, mediante mejoras prioritarias en los pilares de
Instituciones, Infraestructura, Estabilidad Macroeconómica y Salud y Educación
Primaria.
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Se ha programado graduar 1200 nuevos profesionales, una gran cantidad en comparación a
otras gestiones, esto se debe a que en el 2012 los estudiantes de primer ingreso llegaron a la
universidad el segundo ciclo académico por lo que en esta gestión existirán dos graduaciones .

Además se espera capacitar 800 productores a través de las escuelas de campo diseminadas
en Olancho, Colon, Gracias a Dios y el Paraíso.

La universidad tiene un programa llamado Formación superior en el área agrícola el cual
mismo que tiene como finalidad la de brindar formación profesional a nivel de Educación
Superior, y el desarrollo de las capacidades productivas en el sector agrícola.
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El programa está compuesto por siete actividades y un proyecto que son:
11 01 Gestión y administración de recursos,
11 02 Programa de becas,
11 03 Docencia internado,
11 04 Docencia externado,
11 05 Investigación agrícola,
11 06 Vinculación y
11 07 Mejoramiento genético.
Y el proyecto de “Inclusión social a la Educación Superior e Impulso de la Producción
Sustentable (UNA/PINPROS) con las siguientes actividades
11 5 1 Coordinación y administración
11 5 2 Construcción y equipamiento
A continuación se detallara un poco más sobre las actividades
Actividad 11-0-01: Gestión y Administración de Recursos
Está orientada a la gestión y administración de los recursos humanos y financieros, garantizando
la buena marcha institucional; en ésta se contempla la labor de las distintas unidades
administrativas de La Universidad, en esta actividad no se declaró ningún resultado de
producción. Tiene un presupuesto aprobado de 76,402,437 lempiras

Actividad 11-0-02: Programa de Becas
Esta actividad se desarrolla bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo Estudiantil,
contempla toda la gestión orientada a brindar asistencia social a la población matriculada bajo la
modalidad de internado en la institución; dentro de los servicios estudiantiles básicos ofrecidos
comprende alimentación, hospedaje, aseo de ropa, transporte local; y asistencia profesional en
asuntos de medicina general, odontológica, pedagógica, psicológica y de trabajo social.

Con esta actividad se incide en la variable macro económica 031 “Número de alumnos en
Educación Superior Universitaria”; dentro del subsector Educación; inversión destinada a la
formación de profesionales en el área agrícola. Se vincula con el Plan de Nación mediante
objetivo-meta 1.2, indicador 13, “Porcentaje de Hogares en Situación de Pobreza”. Los
resultados producción declarados son:

11.0.2.1 Estudiantes de grupos étnicos asistidos por el Programa de Inclusión Social a la
Educación Superior

11.0.2.1 Estudiantes asistidos por el Programa Regular de Becas

Éstos se miden en función del número de alumnos beneficiados; su medio de verificación lo
constituye los registros de atención estudiantil, llevados por la Dirección de Desarrollo
Estudiantil; formulados bajo el supuesto de que se mantiene la matrícula estudiantil, en la
modalidad de internado. Tiene un presupuesto aprobado de 95,665,722 lempiras

Actividad 11-0-03: Docencia Internado
Contempla las labores de docencia en la modalidad de internado, desarrolladas por las distintas
unidades académicas de la Universidad, bajo la coordinación de la Vicerrectoría Académica.
Con esta actividad se incide en la variable macro económica 031 “Número de alumnos en
Educación Superior Universitaria”; dentro del subsector Educación; inversión destinada a la
formación de profesionales en el área agrícola. Se vincula con el Plan de Nación mediante
objetivo-meta 1.3, indicador 23, “Elevar la escolaridad promedio a 9 años”. Se declararon los
siguientes resultados de producción:

11.0.3.1 Mujeres recibiendo servicios de docencia en la modalidad de internado,
11.0.3.2 Varones recibiendo servicios de docencia en la modalidad de internado

Éstos fueron formulados con enfoque de género, no son de carácter acumulativo, se miden en
función del número de alumnos recibiendo los servicios académicos de docencia en la
modalidad de estudiantes internos; su medio de verificación está en los registros de matrícula en
la llevados por la Secretaría General; su formulación es bajo el supuesto de que los aspirantes
cumplen con los requisitos de ingreso y permanencia en la institución. Tiene un presupuesto
aprobado de 153,596,090 lempiras.
Actividad 11-0-04: Docencia Externado
Contempla las labores de docencia en la modalidad de externado, desarrolladas por las distintas
unidades académicas de la Universidad, bajo la coordinación de la Vicerrectoría Académica.

Con esta actividad se incide en la variable macro económica 031 “Número de alumnos en
Educación Superior Universitaria”; dentro del subsector Educación; inversión destinada a la
formación de profesionales en el área agrícola. Se vincula con el Plan de Nación mediante
objetivo-meta 1.3, indicador 23, “Elevar la escolaridad promedio a 9 años”. Se declararon los
siguientes resultados de producción:

11.0.4.1 Mujeres recibiendo servicios de docencia en la modalidad de externado
11.0.4.2 Varones recibiendo servicios de docencia en la modalidad de externado

Éstos fueron formulados con enfoque de género, no son de carácter acumulativo, se miden en
función del número de alumnos recibiendo los servicios académicos de docencia en la
modalidad de estudiantes externos; su medio de verificación está en los registros de matrícula en
la llevados por la Secretaría General; su formulación es bajo el supuesto de que se mantiene la
demanda por parte de los estudiantes. Tiene un presupuesto aprobado de 3,987,000 lempiras

Actividad 11-0-05: Investigación Agrícola
En esta actividad se considera todas las labores de investigación en área agrícola, desarrolladas
por las distintas unidades académicas de la Universidad, bajo la coordinación del Sistema de
Investigación de la Universidad (SI-UNA).

Con esta actividad se incide en la variable macro económica 40 “Número de investigaciones
aportadas por docente en Educación Superior”, dentro del subsector educación; inversión
orientada a la investigación científica, en el nivel de Educación Superior. Se vincula con el Plan
de Nación mediante el objetivo-meta 4.1, indicador 61, “Calificación de Honduras en el Índice
de Competitividad”. Se declararon los siguientes resultados de producción:

11.5.1 Proyectos de investigación sustentados
Éstos no tienen enfoque de género, el primero es de carácter acumulativo, pero el segundo no;
se miden en función del número de investigaciones realizadas; el medio de verificación lo
constituye los registros de trabajos de tesis realizados, de la coordinación del "SI-UNA";
desarrollado bajo el supuesto de que los estudiantes cumplen con los requisitos académicos para
la sustentación de su proyecto de investigación.
Tiene un presupuesto aprobado de 2,614,000 lempiras
Actividad 11-0-06: Vinculación
En esta se considera todas las labores de vinculación Universidad-Sociedad, desarrolladas por
las distintas unidades académicas de la institución, bajo la coordinación del programa “Escuelas
de Campo”.

Con esta actividad se está incidiendo en la variable macro económica 417 “Número de
productores capacitados en la producción agropecuaria”, dentro del subsector Agropecuario;
inversión destinada al desarrollo de capacidades productivas en pequeños productores agrícolas
a través de la Educación no Formal. Se vincula con el Plan de Nación mediante el objetivometa 4.1, indicador 61, “Calificación de Honduras en el Índice de Competitividad”. Se
declararon los siguientes resultados de producción:

11.0.6.1 Escuelas de campo funcionando en las diferentes comunidades; no tiene enfoque de
género y no es de carácter acumulativo; se mide en función del número de grupos organizados;
el medio de verificación se encuentra en los registros de comunidades organizadas del Programa
"Escuelas de Campo"; enunciado bajo el supuesto de que se cuenta con la logística para acceder
a las comunidades.

11.0.6.2 Eventos de capacitación desarrollados; no tiene enfoque de género y es de carácter
acumulativo; se mide en función del número de eventos desarrollados; su medio de verificación
es el registro de eventos de capacitación desarrollados en el Programa "Escuela de Campo" y en
los Departamentos Académicos; declarado bajo el supuesto de que se mantiene el interés por
parte de los productores, de participar en los eventos programados.
Tiene un presupuesto aprobado de 3,406,404 lempiras.

Actividad 11-0-07 Mejoramiento Genético
En esta se estipula la producción y distribución de cerdos, tanto de reproductores como de
engorde y el procesamiento de cárnicos; con el propósito de desarrollar la producción porcina a
nivel nacional, bajo la coordinación del Centro de Desarrollo de Producción Porcino (CDPP).

Con esta actividad se está incidiendo, dentro del subsector Agropecuario, en la variable
macroeconómica 414 “Incremento en la producción de carne”; inversión destinada al
fortalecimiento de la producción porcino a nivel nacional. Se vincula con el Plan de Nación
mediante el objetivo-meta 4.1, indicador 61 “Calificación de Honduras en el Índice de
Competitividad”. Se declararon los siguientes resultados de producción:

11.0.7.1 Cerdos de engorde
11.0.7.2 Cerdos reproductores producidos
Ambos resultados de producción no tienen enfoque de género y son de carácter acumulativo, se
miden en función del número de cabezas de ganado porcino producido; el medio de verificación
se encuentra en los registros de producción del Centro de Desarrollo de Producción Porcino;
desarrollado bajo el supuesto de que se tiene una granja porcina libre de pandemias, se mantiene
la demanda por parte de los porcicultores y se realiza la importación oportuna de pie de cría
porcino.

Tiene un presupuesto aprobado de 16,988,000 lempiras

PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO
DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE UNA/PINPROS

La Universidad para la gestión 2016, tiene programado el inicio del proyecto de “Inclusión
social a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS), con
un presupuesto aprobado de 52,824,720 lempiras. en el cual se tiene programando la
construcción de nuevas instalaciones, y la remodelación y acondicionamiento de las ya
existentes, además de la adquisición de equipo para labores de enseñanza, investigación,
producción y extensión con el fin de alcanzar los objetivo siguientes



Facilitar la inserción social a sectores de la población menos favorecidos a la educación
superior.



Contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las
comunidades pobres de Honduras.



Impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de
educación de tales sectores, y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de
la institución.

El proyecto se compone de dos actividades que son:

Actividad 11-05-01: Coordinación y administración
Está orientada a la coordinación, administración y supervisión de los recursos humanos y
financieros del proyecto, garantizando la buena marcha institucional; en ésta se contempla la
labor de las distintas unidades administrativas del proyecto, en esta actividad no se declaró
ningún resultado de producción.

Actividad 11-05-02: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
Contempla todo lo relacionado con la construcción y equipamiento de las instalaciones nuevas o
remodeladas que incluye el proyecto bajo la coordinación de la unidad ejecutora del proyecto
PINPROS.

Con esta actividad se incide en la variable macro económica 464 “Número de edificaciones
públicas construidas y/o rehabilitadas”; dentro del subsector Educación y Cultura; inversión
destinada a la formación de profesionales en el área agrícola. Se vincula con el Plan de Nación
mediante objetivo-meta 1.2, indicador 23, “Elevar la escolaridad promedio a 9 años”. Se
declararon los siguientes resultados de producción:

11.5.2.1 Construidas nuevas instalaciones
Este resultado es de carácter acumulativo; se mide en Número de edificaciones públicas
construidas y/o rehabilitadas; el medio de verificación se encuentra en Actas de recepción de
obra enunciado bajo el supuesto de que se cuenta con las condiciones sociales, ambientales y
financieras favorables.

11.5.2.2 Realizado acondicionamiento y remodelación de instalaciones existentes
Este resultado es de carácter acumulativo; se mide en Número de edificaciones públicas
construidas y/o rehabilitadas; el medio de verificación se encuentra en Actas de recepción de
obra enunciado bajo el supuesto de que se cuenta con las condiciones sociales, ambientales y
financieras favorables.
En el siguiente cuadro se detallara la planificación de cada uno de estos productos para la
gestión 2015
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