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BOLETIN DIGITAL INA SEPTIEMBRE 2017
“Alcanzando la Paz y la Armonía en el Campo para
Incrementar la Producción y el Bienestar de la
Familia”
www.ina.hn
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INA ALCANZA 100% EN TRANSPARENCIA

En
el
marco
del
onceavo
aniversario
de
la
ley
de
transparencia y acceso a la
información pública, el Instituto de
Acceso a la Información Pública
(IAIP), realizó la presentación del
informe de verificación de la
información de oficio en portales de
transparencia de las instituciones
obligadas correspondiente al primer
semestre del año en curso.
Cabe mencionar que el Instituto Nacional Agrario (INA) fue calificada con el 100%
por tercera vez consecutiva y sexta ocasión de esta administración, por cumplir los
requisitos establecidos en dicha ley, asimismo por el trabajo desarrollado por la
Unidad de Transparencia y a las oficinas de la institución que generan la
información que es publicada en la página web, www.ina.hn
Ramón Lara, titular de la entidad agraria, manifestó que “estamos satisfecho por el
esfuerzo que hemos realizado por transparentar cada vez más la institución y así
cumplir con lo que nos solicita el IAIP”.
Aseguró que el objetivo principal es que la población pueda tener acceso a la
información que ellos soliciten y así poder satisfacer las inquietudes las cuales son
recibidas en la institución.
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A través de convenio con el Gobierno y agroindustriales
Productores garantizan venta y precio del maíz y sorgo




El acuerdo garantizará un precio de 330 lempiras por cada quintal de maíz
producido y 288 lempiras por quintal de sorgo.
Productores se muestran optimistas por esfuerzo del Gobierno, pese a los
bajos precios internacionales del producto.
El convenio se ratificará en los próximos días en Casa Presidencial

Comayagua. Garantía en el precio y en la compra-venta del maíz y sorgo es el
objetivo del convenio acordado por el Gobierno del presidente Juan Orlando
Hernández, agroindustriales y productores nacionales, con el propósito de obtener
ganancias justas y, por ende, estabilidad en el rubro. El acuerdo garantizará a los
productores nacionales un precio de 330 lempiras por cada quintal de maíz
producido, así como 288 lempiras por cada quintal de sorgo. El convenio fue
suscrito en Comayagua por una decena de empresas que son miembros de la
Asociación Hondureña de Productores de Alimentos Balanceados para Animales
(Ahproaba), seis organizaciones de productores y autoridades de las secretarías
de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Económico.
Productores optimistas
Fausto Guerrero, productor de maíz del departamento de Olancho, manifestó que
“esto es algo muy bueno para los productores, más tomando en cuenta las
dificultades que hay en este momento con el precio internacional del maíz.”.
“Creemos que el presidente Hernández está haciendo un gran esfuerzo con la
agroindustria y los productores para que no pierdan, y que por lo menos tengan
ganancias justas, por medio de la estabilidad de los precios”, reconoció el
productor olanchano. Por su parte, Luis Arturo Donaire, productor de granos
básicos del Valle de Lepaguare (Olancho), manifestó que “este convenio viene a
darnos un precio de garantía a los productores y la agroindustria se compromete a
comprar toda nuestra producción, lo cual nos da una seguridad de mercado”.
“Es importante resaltar el apoyo que se ha dado a los sectores productivos en
general y en particular a los de granos, con créditos competitivos a través de
fondos Firsa, lo que hace al productor más competitivo y le permite desarrollar
mayores inversiones”, destacó Donaire.
“Se ve que el presidente cree y está comprometido con el sector agrícola de
Honduras y esto nos da la oportunidad de fortalecer un sector que tiene tanto
potencial”, reconoció.
www.ina.hn
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Esfuerzo beneficioso
Entre tanto, el agroindustrial Ángel Pérez acentuó que este es un esfuerzo que se
realiza para darle orden al proceso de la producción y comercialización de los
granos.
Pérez mostró su satisfacción por contribuir a que los productores nacionales
tengan un mercado y precio fijo mínimo seguro, con el cual tienen garantizada una
rentabilidad.
El convenio fue firmado por las partes involucradas; sin embargo, el ministro de
Agricultura y Ganadería, Jacobo Paz, anunció que el mismo será ratificado en los
próximos días en Casa Presidencial con la presencia con la presencia del
mandatario Hernández.
El gobernante se comunicó vía telefónica con los asistentes al evento, para
ratificar su respaldo para este sector productivo, uno de los seis pilares
fundamentales del Plan de Desarrollo Económico Honduras 20/20.
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Asistencia Técnica a Empresas Asociativas Campesinas

Miembros del departamento de Reconversión Empresarial Campesina, de la
Oficina Regional de Olancho participando en la reunión del comité regional de la
cadena del frijol en Olancho, con el objeto de dar seguimiento al plan operativo de
dicha cadena. Como logros de la cadena tenemos la venta de frijol al Instituto
Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) por medio de la asociación de
Productores brisas de Talgua, la cual está afiliada a las empresas campesinas
Productores de Oriente “Jamasquire Abajo” Y “Trabajadores de Vallecito”, de la
Jurisdicción del Municipio de Catacamas.
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NOTI CORTOS
Dando continuación a las capacitaciones al personal del Instituto Nacional Agrario,
la Unidad de Transparencia realizó capacitación integral sobre la ley de
transparencia, reglamento de sanciones, portal único de transparencia y
lineamientos de verificación, la cual fue recibida por empleados del INA en la
Oficina Central. Cabe mencionar que estos talleres han sido impartidos por
personal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el jefe de la
Unidad de transparencia del INA, Lic. Oscar Murillo, en las diversas Oficinas
Regionales a nivel nacional.
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NOTI CORTOS
Reunión de trabajo con Empresas Asociativas Campesinas de la Comunidad de
Vallecito, Limón, Colón.

Comayagua, 07 de Septiembre
Reunión de trabajo con miembros de la Comunidad Indígena del Municipio de
Marcala, La Paz, con el objetivo de dar seguimiento al proceso de titulación de
tierras a favor de ellos.
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NOTI CORTOS
Trujillo, Colón- Jefes Regionales y Sectoriales del Instituto Nacional Agrario (INA),
junto al Director Ejecutivo, Ramón Lara y jefes de división de la Oficina Central de
Tegucigalpa, participaron en el Taller de evaluación sobre los avances en el Plan
Operativo Anual (POA) en las áreas de titulación de tierras, Reconversión
Empresarial y Administración.
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