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NOTI AGRARIAS JUNIO 2016 

 

 

POR PARTE DEL INA 

300 FAMILIAS INDIGENAS SON BENEFICIADAS CON 

PERSONALIDAD JURIDICA 

 

 

Como parte de la seguridad jurídica 

que promueve el Gobierno de la 

Republica, el Director Ejecutivo del 

Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón 

Lara, entregó personalidad jurídica a 

miembros del Consejo Indígena Lenca 

“Nuevo Amanecer 28 de mayo”, 

quienes están ubicados en la 

comunidad del “Ocotal oscuro”, 

Márcala La Paz. 

Con la entrega de este documento, se beneficiaron de manera directa a más de 

300 familias indígenas de este departamento, de igual manera esto les permite 

accesar a diversos proyectos productivos para el beneficio de la comunidad. 

Ramón Lara, titular del INA, explicó que a estas familias se les brindara todo el 

apoyo en cuanto a la implementación de proyectos y asistencia técnica asimismo 

detalló que en los próximos días se les hará entregara de su título de propiedad. 

En dicha entrega se contó con la presencia de la jefa de la División de Pueblos 

Indígenas y Afro Hondureñas, Ana Carolina Pineda. 
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EN SANTA BÁRBARA 

INA IMPULSARA CULTIVO DE AGUACATE “HASS” EN 

EMPRESAS CAMPESINAS 

 

Con el objetivo de garantizar la seguridad 

alimentaria que promueve el Gobierno de 

la República, el Instituto Nacional Agrario 

(INA), impulsara la producción de 

aguacate “hass” a empresas asociativas 

campesinas ubicadas en las zonas altas 

del departamento de Santa Bárbara. 

Con este proyecto se espera que en el 

tercer año de producción se cosechen 

unas 7 mil libras de aguacate por 

hectárea e ir incrementando la cantidad sucesivamente, lo cual les permitirá 

insertarse competitivamente al mercado local con el fin de mejorar su nivel de 

vida. 

Cabe mencionar que la entidad agraria brindara asistencia técnica continua así 

como capacitaciones en las áreas de nutrición, salud, cosecha y administración de 

la huerta, de igual manera se espera fortalecer la capacidad productiva, 

empresarial, organizacional y comercial de las empresas asociativas campesinas. 

Anteriormente el INA ha impulsado diversos proyectos en el departamento de 

Santa Bárbara en los rubros de ganadería, piscicultura, apicultura, plátanos y 

granos básicos. 
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INA FOMENTA MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO 

 

En el marco del convenio 

existente entre el Instituto 

Nacional Agrario y la Oficina 

Administradora de Bienes 

Incautados (OABI), el Director 

Ejecutivo del INA, Ramón Lara 

junto a la Alcaldesa Municipal de 

las Vegas, Santa Bárbara, Mila de 

Lara, entregaron un hato 

ganadero a familias campesinas 

de este lugar, con el objetivo de fomentar el mejoramiento a la ganadería.  

Dicho hato ganadero consiste en 39 animales (18 novillos y 21 vaquillas), con lo 

que se beneficia a igual número de familias, de igual manera se garantiza la 

seguridad alimentaria que promueve el Gobierno de la República. 

Cabe mencionar que personal técnico del INA brindara asistencia técnica a cada 

una de las familias beneficiarias, asimismo se contara con la participación directa 

de los técnicos de USAID en los procesos de capacitación en temas de producción 

de forrajes, sanidad animal y mejoramiento genético de los hatos ganaderos. 

El Titular del INA, Ramón Lara, explicó que esta es la segunda ocasión en la que 

el INA ha entregado hatos ganaderos a familias de este Municipio y detallo que 

“hasta el momento hemos realizado la entrega de 101 semovientes que están 

valorados en 1 millón 500 mil lempiras”. 
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GRACIAS AL INA 

CAMPESINOS DE JESUS DE OTORO OBTIENEN SU TITULO DE 

PROPIEDAD 

 

Jesús de Otoro, 01/06/2016 

Personal de la Oficina 

Regional del Instituto Nacional 

Agrario de Comayagua junto al 

Alcalde Municipal de Jesús de 

Otoro, Intibucá, Roger 

Cantarero, entregaron 37 

títulos de propiedad a 

campesinos de este Municipio. 

Con la entrega de este documento se beneficiaron de manera directa a 37 familias 

campesinas, de igual manera se garantiza la seguridad jurídica en la tenencia de 

la tierra que  promueve el Gobierno de la República. 

Asimismo el personal del INA aprovecho la oportunidad para evacuar diversas 

consultas realizadas por los campesinos de esta zona del País. 
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 NOTI CORTOS

 

EN MORAZAN, YORO 

INA ENTREGA TITULOS DE PROPIEDAD A CAMPESINOS 

 

Morazán, Yoro- 02/06/2016 

Campesinos de la aldea 

“majadita Portillo Gonzales” en el  

Municipio de Morazán, Yoro, 

recibieron sus títulos de 

propiedad, los cuales fueron 

entregados por parte del Jefe 

sectorial del INA en la ciudad del 

Progreso, Rene Ordoñez. Con lo 

que se garantiza la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra que impulsa el 

Gobierno de la República. Con esta acción se beneficiaron de manera directa a 

más de 38 familias de este municipio. En este evento se contó con la presencia 

del Alcalde de dicho municipio. 

01/06/2016 El Negrito, Yoro. 

Personal de la Oficina Sectorial del Instituto Nacional Agrario (INA) en la Ciudad 

del Progreso, Yoro, brindaron apoyo al Instituto de Conservación Forestal (ICF), 

consistente en la definición de la naturaleza jurídica de las tierras, con el objetivo 

de certificar las microcuencas del Municipio del Negrito de este departamento. En 

dicho evento se contó con la presencia del Alcalde de dicho municipio. 
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 NOTI CORTOS

 

Bonito Oriental, Colon- 03/06/2016 

 

Con el objetivo de garantizar la 

seguridad jurídica en la tenencia de la 

tierra que impulsa el Gobierno de la 

República, Autoridades Regionales del  

Instituto Nacional Agrario (INA) en el 

Departamento de Colón, entregaron 

70 títulos de propiedad a campesinos 

del Municipio de Bonito Oriental. 

Con la entrega de este documento se beneficiaron a igual número de familias de 

esta zona, los cuales ya cuentan con el respaldo legal de sus tierras, de igual 

manera esto les permitirá tener acceso a créditos bancarios para invertirlos en 

diversos proyectos productivos. 

Cabe mencionar que personal técnico del INA les brindara asistencia técnica en 

las áreas de capacitación, organización y temas productivos. 

 

En complemento al taller realizado sobre la sensibilización del Control Interno, 

empleados del Instituto Nacional Agrario (INA) recibieron por parte de la Oficina 

Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), una segunda 

capacitación con el objetivo de reforzar el conocimiento sobre el control interno 

que se debe implementar obligatoriamente en la Institución. 
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 NOTI CORTOS

Colón, 22/06/2016 

Autoridades regionales del INA en el departamento de Colón, entregaron 25 títulos 

de propiedad a campesinos (as) del Municipio de Honduras Aguan, con lo que se 

beneficiaron de manera directa a igual número de familias. Con esta acción se 

garantiza la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra que promueve el 

Gobierno de la República. 

   

  

 

 

 

 

 

El Progreso, Yoro- 28/06/2016 

Personal de la Oficina Sectorial del Instituto Nacional Agrario en la ciudad del 

Progreso, Yoro, realizo diversas capacitaciones a Empresas Asociativas 

Campesinas como parte de la asistencia técnica que brinda el INA en los temas  

de cacao, orientación estratégica, estructura organizativa y funcionalidad. 
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