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Firman convenio para fortalecer Plan de Agricultura Familiar

El Sr. Viceministro de Agricultura y Ganadería, Lic. Hugo Alexander Flores, recibe de manos del Ministro de Hacienda,
Carlos Enrique Cáceres el documento del acuerdo entre BCIE y Ministerio de Hacienda que estipula un préstamo de
60 millones de dólares, para fortalecer 4 programas del Plan de Agricultura Familiar que el Gobierno de El Salvador
impulsa a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Según el convenio, se busca mejorar los sistemas de producción agrícola y mejorar la calidad de vida de
unas 400 mil familias salvadoreñas. Leer más...
MAG abre Oficina de Información y Respuesta - OIR
El MAG a través de la Oficina de Información y Respuesta,
atiende las solicitudes de sus usuarios, aquellos ciudadanos y
empleados públicos que neseciten de los diferentes documentos, inquietudes, expresar sugerencias y quejas, atendidos con la amabilidad de la Oficial de Información y su distinguida secretaria.

“Garantizar el derecho de acceso de toda persona a
la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones del Estado” (Art. 1 Ley de
Acceso a la Información Pública, 8 de abril de 2011).
Leer más...
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Gobierno apuesta a la Restauración de Ecosistemas
y Paisajes para reducir la vulnerabilidad

Disertación de Sr. Viceministro de Agricultura y Ganadería,
Lic. Hugo Flores durante el evento.
Los indicadores de vulnerabilidad más recientes de El Salvador, señalan que el 88.7% del territorio está en situación
de riesgo y que el 95.4% de la población vive en zonas de
riesgo. Las inadecuadas prácticas en la agricultura como
por ejemplo la quema, el uso de agro químicos, la tala del
bosque salado y la poca conservación del suelo, avivan la
vulnerabilidad ante los efectos del Cambio Climático, lo
que demanda una estratégica intervención del Estado.
Leer más...

MAG entrega de insumos a pequeñas ganaderías de
subsistencia

MAG y miembros de Sindicatos se reúnen tras
exigencia salarial

Los Titulares de la Cartera de Agricultura y Ganadería, Ing.
Guillermo López Suárez y Lic. Hugo Flores, Ministro y Viceministro respectivamente, durante reunión con sindicalistas en la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Miembros de tres sindicatos de instituciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y empleados(as) fueron atendidos por los titulares del
Ramo, Ing. Guillermo López Suárez (ministro) Lic.
Hugo Flores (viceministro), para escuchar la posición
con respecto a la protesta por la nivelación salarial
y a la negociación de un contrato colectivo, entre
otros puntos. Leer más...
Estudiantes de la ENA visitan UFG

Viceministro de Agricultura y Ganadería, Lic. Hugo Flores,
entrega insumos ganaderos a beneficiario en Los Marranitos, La Paz, le acompaña el Director General de Ganadería, Dr. Héctor David Martínez.

Con una inversión de 584 mil 840 dólares, serán beneficiadas 3 mil familias de pequeñas ganaderías, afectadas por la tormenta tropical 12-E, en los departamentos de La Paz, La Libertad y Usulután.
Leer más...

Estudiantes de la ENA en laboratorio de antenas de la
Universidad Francisco Gavidia.

Alumnos de la Escuela Nacional de Agricultura
(ENA) visitaron las instalaciones de la Universidad
Francisco Gavidia, …
Leer más...
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FOMILENIO Inaugura Congreso Nacional
de Ganadería

Recorrido en exposiciones y degustaciones de la empresa
privada en el "Congreso Nacional de Ganadería". Realizan
el recorrido el Secretario Técnico de la Presidencia y Presidente de FOMILENIO, Alexander Segovia; el Sr. Viceministro de Agricultura y Ganadería, Lic. Hugo Flores; y la presidenta del Banco de Fomento Agropecuario, Licda. Nora
Mercedes Miranda de López.

En el marco del Programa de Lácteos implementado en la Zona Norte de El Salvador, FOMILENIO en
coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el sector privado representado por ASILECHE, realizan el Congreso Nacional de Ganadería,
… Leer más...
MAG se reúne con alcaldes de
“Territorios en Progreso” del oriente del país

MAG se reúne con productores de piña de Santa
María Ostuma

Cultivo de piña de pequeños productores de Santa María
Ostuma, La Paz.

Técnicos de la División de Agronegocios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se reunieron con
miembros de la Asociación de Productores de Piña
de El Salvador (APPES) con el objetivo de conocer
de primera mano el empoderamiento y laboriosidad de dicho sector. Leer más...
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Viceministro de Agricultura presentó propuestas dentro
del marco del Plan de Agricultura Familiar a los alcaldes.

Con la finalidad de ampliar el conocimiento sobre
el Plan de Agricultura Familiar (PAF) a los alcaldes
del oriente del país, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sostuvo una reunión con las autoridades edilicias de Territorios en Progreso. Leer más...
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