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SEGÚN INFORME ADMINISTRATIVO

INA reduce déficit presupuestario

Autoridades
del
Instituto
Nacional
Agrario
(INA),
presentaron un informe en el
área
administrativa
correspondiente al periodo
2014-2017, donde se resalta la
reducción de 222 plazas
laborales, de 1014 a 792
empleados a nivel nacional, lo
cual representa un ahorro
anual de 57.6 millones de lempiras.
Asimismo dicho informe menciona una mejora en el proceso de recuperación de
ingresos propios con excedentes equivalentes a tres veces del monto
presupuestado por el Congreso Nacional.
Ramón Lara, titular del INA, explicó que “En el pago de prestaciones se invirtió
228.5 millones de lempiras, los cuales fueron financiados con fondos de la
Secretaria de Finanzas (SEFIN) y excedentes de ingresos propios”.
Lara Buezo, agregó que “Gracias al apoyo del Señor Presidente Juan Orlando
Hernández, logramos solucionar las obligaciones pendientes de la administración
anterior por más de 200 millones de lempiras y por primera vez en la historia de la
institución gestionamos ante la secretaria de finanzas un presupuesto sin déficit
para el año 2018”.
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Gracias al Gobierno de la República

38 Familias son beneficiadas con entrega de título de propiedad

El Gobierno de la República a través
del Instituto Nacional Agrario (INA),
realizó entrega de título de propiedad
a miembros de la Empresa
Asociativa Campesina de Producción
“19 de enero”, ubicada en el
Municipio de Ilama, Santa Bárbara.
Con la entrega de este documento,
se contribuye a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra que impulsa el
Presidente Juan Orlando Hernández, asimismo se benefició de manera directa a
38 familias campesinas de dicho grupo.
De igual manera gracias a la entrega de este título de propiedad por parte del INA,
los miembros de la empresa campesina, podrán accesar a créditos bancarios que
les permitirá mejorar su producción de café.
Ramón Lara, titular del INA, explicó que “Estamos cumpliendo con las
instrucciones del Señor Presidente Juan Orlando Hernández, de llevar paz al
campo y apoyar al sector campesino con la seguridad jurídica”.
Agregó “nos sentimos contentos poder hacer entrega de este título de propiedad
ya que la empresa campesina, tuvo que esperar más de 32 años para poder
recibir este documento y hoy el gobierno del mandatario Hernández lo hizo
realidad”.
Por su parte Dario Pineda, secretario general de la empresa campesina, manifestó
que “Estamos muy agradecidos con el Gobierno del Presidente Juan Orlando
Hernández, con la administración del INA, por habernos entregado este título de
propiedad que viene a beneficiar a las personas que habitamos esta comunidad”.
Cabe mencionar que el INA en el periodo 2014-2017, emitió más de 30 mil títulos
de propiedad, legalizando 407 mil 819 hectáreas y beneficiando de manera directa
a 35 mil 482 familias campesinas a nivel nacional.
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NOTI CORTOS
Siguatepeque, 20/02/2018
El Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara, participó en
reunión del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (COHDESSE),
con el objetivo de dar a conocer las funciones que desarrolla la Institución en
beneficio del sector campesino, de igual manera dio a conocer los principales
logros obtenidos por esta administración. Cabe mencionar que en dicha reunión
participaron los dirigentes de las diversas organizaciones campesinas, los cuales
forman parte de esta organización.
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NOTI CORTOS
En nombre del Presidente de la República, Abg. Juan Orlando Hernández,
personal de la Dirección Nacional de Intervención Social (DINIS), entregó
reconocimiento al Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón
Lara, por impulsar el Programa Presidencial "Recreovía", con excelencia,
compromiso y sobre todo con mucha responsabilidad y alcanzar el 100% en la
ejecución de dicho programa. Agradecemos de manera especial el apoyo brindado
por el personal de DINIS, el cual es encabezado por el Coronel Saul Orlando
Coca, de igual manera agradecemos a la Licenciada Isis Alemán como
Coordinadora a nivel nacional del Programa, así como a todo su equipo de trabajo,
asimismo felicitamos al equipo de Recreovías del INA a nivel nacional por su
compromiso con esta acción noble en beneficio de la niñez hondureña.
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