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3.1  EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA 

 
El Instituto Nacional Agrario (INA) es una institución de servicio a favor del sector campesino y de 
los pueblos autóctonos y afro-descendientes, trabajando a través de programas y proyectos 
orientados a potencializar  al  campesinado  nacional  facilitándole  el  acceso  a  la  tierra  de  
vocación  agrícola  y ganadera, mediante la afectación, expropiación y su adjudicación, así como 
brindar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra asignada, a través de la titulación en dominio 
pleno, acompañado con un efectivo programa de reconversión empresarial que considera la 
atención de  aspectos organizativos y avances tecnológicos en las unidades productivas. 
 
El INA ejecuta tres (3) programas y proyectos de Inversión Pública orientados a la 
titulación de tierras,  desarrollo  humano,  asistencia técnica  y  capacitación  a  empresas  
campesinas,  con  un presupuesto vigente de L.35,000,000, financiado en su totalidad con fondos 
nacionales. Al primer trimestre presenta una ejecución financiera de L.675,049, equivalente a un 
1.9% de ejecución. 

 
Cuadro No. 1 

                 Programa de Inversión Pública al Primer Trimestre del 2015 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 1: Detalle de Ejecución Financiera al I Trimestre-2015 
 
 

  Cuadro No. 2 

                                             Principales Metas al I Trimestre 2015 

 
Anexo  No. 2: Detalle de Metas de Ejecución Física al I Trimestre-2015 

Programación Ejecución % Ejecución Programación Ejecución % Ejecución

Proyectos Rurales asistidos para la 

Producción con enfoque competitivo 

en beneficio de pequeños y 

medianos productores del campo

Proyecto 12.0 0.0 0 3.0 0.0 0

Proyectos Rurales asistidos para la 

producción agropecuaria, artesanias 

e infraestructura productiva, en 

beneficios de pequeños y medianos 

productores del campo.

Proyecto 64.0 6.0 9.4 10.0 6.0 60.0

Hectáreas de tierra delimitadas 

predialmente a campesinos de los 

sectores reformados, independiente 

y comunidades indigenas y 

afrohondureñas

Hectárea 24,200.0 5,782.5 23.9 1,520.0 5,782.5 380.4

Fuente: SIAFI/INA

Anual I Trimestre
Unidad de 

Medida
Metas Relevantes

Descripción Monto

Aprobado 35,000,000

Vigente 35,000,000

Devengado 675,049

% Ejecución (Devengado/Vigente) 1.9%

Comprometido (Devengado+Comprometido) 1,350,098

% Ejecución Anual (Comprometido/Vigente) 3.9%

Fuente: SIAFI
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3.2 PRINCIPALES PROYECTOS 

 
A continuación se detallan los 3 proyectos en ejecución por el INA y sus principales actividades: 

 
 

 Producción Agropecuaria Nacional (PAN). 
 

Su propósito es apoyar la parte productiva de las empresas campesinas, a través de la 
contraprestación de servicios de mecanización agrícola que ha significado la oportunidad de que las 
empresas obtengan mayores niveles de rendimiento en sus actividades productivas. 
 
El presupuesto asignado es de L.5,000,000, al primer trimestre no presenta ejecución financiera. 
 
Este proyecto tiene 3 líneas de acción: 1.Apoyar a las Empresas Asociativas Campesinas (EAC), 
con mecanización  de  áreas  agrícolas  2. Proyectos  de  Micro-riego  y  3. Financiamiento  de  
proyectos productivos generales.  
 
Con el PAN se ejecutaran 6 proyectos productivos en diferentes rubros (plátano, apícola, café y 
ganado), estos proyectos están ubicados en el Departamento de Santa Bárbara, en un área de 
17.69 hectáreas, beneficiando a 134 familias campesinas, representadas por 126 hombres y 8 
mujeres cabezas de hogar.  

 
 

  Programa de Titulación de Tierras (PTI) 
 
Objetivo del Programa es fortalecer  la capacidad  operativa  de  la  División  de  Titulación,  para  
dar respuesta a la demanda de legalización de tierras de los grupos campesinos, étnicos y 
pequeños productores. El presupuesto asignado es de L.5,000,000 y la ejecución financiera  es de 
L.675,049 (13.5%). El  proyecto comprende la Delineación Administrativa y Predial, titulación y 
registro agrario, se trabajó en la zona de la Mosquitia hondureña en el marco de titulación a los 
consejos territoriales. 
 
Para el primer trimestre 2015 se emitieron 793 títulos propiedad en dominio pleno, titulando un área 
de 275,891.49 hectáreas de tierra, beneficiando a 2,687 familias campesinas (13,435 personas) de 
los sectores reformados, independiente y étnico. 

  
  Fase de Consolidación Programa de Acceso a la tierra (PACTA) 

 

Comprende la consolidación de empresas a través de los proyectos y planes de negocios 
formulados y tiene como  finalidad  fomentar  la  formación  de  empresas productivas sostenibles 
para familias  rurales, mediante la transformación de productos, infraestructura productiva, como 
sistemas de riego, centros de acopio.  El programa continúa con el apoyo administrativo de  la FAO-
Honduras, respaldado por un Convenio suscrito entre la SEFIN, FAO y el INA, el cual tenía una 
duración de cuatro años (2011-2014), actualmente se está negociando una ampliación al plazo de 
ejecución, su administración estará a cargo se INVEST-H. 
 
El presupuesto asignado es L.25,000,000, al primer trimestre no presenta ejecución financiera. 
 
El apoyo a las empresas campesinas, está siendo financiado con el Programa PACTA-
COMRURAL, beneficiando directamente a 1,705 familias (1,179 hombres y 526 mujeres).   
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3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN  LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

Problemas que afectan la Ejecución de los Proyectos I Trimestre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

 
  Las Prioridades del Sector de Gobernabilidad y Descentralización es la seguridad jurídica y 

la masiva titulación de tierras, por lo tanto se pretende eficientar la inversión en el sector 
para mejores resultados en beneficio de los campesinos y el pueblo en general. 

 

 Los proyectos ejecutados por el INA, son proyectos de gran impacto para el país 
beneficiando al campesinado hondureño, por lo tanto deben ser administrados de una 
manera eficiente y eficaz para lograr una buena administración de la tierra de vocación 
agrícola. 

 
Recomendaciones: 
 

  Eficientar la inversión a través de la ejecución de los programas que apoyan la titulación y 
administración de tierras en beneficio de las comunidades campesinas brindando una 
seguridad jurídica a la población. 

 

 El  INA  requiere  de  un  proceso  de  restructuración  técnica  y  administrativa  que 
permita mejorar el nivel de funcionamiento central y regional, este proceso exige que sea  
acompañado por  un componente de capacitación, acorde a las necesidades de la 
Institución. 

 
  Aplicar un proceso de actualización en la competencia institucional, recuperando el 

liderazgo como institución guía en el proceso agrario, es prioritario modernizar y mejorar su 
capacidad Técnica-Operativa, informática y logística, que permita hacer más eficiente y 
eficaz la gestión administrativa, principalmente en materia de adjudicación de tierras, 
solución de conflictos y reconversión empresarial. 

 
  Promover en el Congreso Nacional la aprobación de una nueva Ley de Reforma Agraria. 

Area Problema Acción / Tiempo Responsable

El Presupuesto asignado a la 

Institución es limitado para todas 

las necesidades que tiene que 

cubrir.

El Gobierno SEFIN, debe darle la 

priorización a la Institución de 

acuerdo al rol que esta cumple, 

fortalecer las capacidades de la 

misma.

SEFIN-INA

La institución requiere un proceso

de reestructuración técnica y

administrativa

 

Demanda un Ley de reforma

Agraria 

El Gobierno debe tomar acciones

para que la institución retome su rol y

asi mejorar la situación de los

campesinos en Honduras 

Adoptar reformas agrarias en

beneficio de los campesinos

INA/Gobierno de Honduras

Administrativo- 

Financiero 



 Fondos 

Nacionales 
 Total  

 Fondos 

Nacionales 
 Total  

 Fondos 

Nacionales 
 Total  

 Fondos 

Nacionales 
 Total 

 Fondos 

Nacionales  
 Total 

 % Ejec.

(Dev. I Trim./ 

Vigente 

Ajustado) 

 Fondos 

Nacionales 
 Total 

 % Ejecución

(Devengado 

Anual/ Vigente 

Ajustado) 

3 0500 - Instituto Nacional Agrario           35,000,000          35,000,000 35,000,000       35,000,000       -                  -                     35,000,000            69,100,215                        675,049                   675,049                             1.9 675,049               675,049             1.9                             

1
FASE DE CONSOLIDACIÓN PROGRAMA DE ACCESO 

AL TIERRA (PACTA)
FN-0000042-09           25,000,000 25,000,000         25,000,000       25,000,000       -                  -                     25,000,000             25,000,000                                   -                                -                                 -   -                        -                      -                            

2 PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) FN 0000028-11              5,000,000 5,000,000           5,000,000         5,000,000         -                  -                     5,000,000               5,000,000                                     -                                -                                 -   -                        -                      -                            

3 PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS FN 0000021-11              5,000,000 5,000,000           5,000,000         5,000,000         5,000,000               5,000,000                          675,049                   675,049                           13.5 675,049               675,049             13.50                        

Devengado I Trimestre-15 Devengado Anual

FUENTE: SIAFI

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre- 2015

No. Institución / Proyecto Nro Convenio

 Aprobado Vigente Congelamiento Vigente Ajustado



Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
% Ejec. 

Cantidad

% Ejec. 

Porcentaje
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

% Ejec. 

Cantidad

% Ejec. 

Porcentaje

Consolidación del 

Programa de Acceso a la 

Tierra (PACTA)

Proyectos Rurales asistidos 

para la Producción con enfoque 

competitivo en beneficio de 

pequeños y medianos 

productores del campo

Proyecto 12 0 0 3 0 0

Produción Agropecuaria 

Nacional (PAN)

Proyectos Rurales asistidos 

para la producción 

agropecuaria, artesanias e 

infraestructura productiva, en 

beneficios de pequeños y 

medianos productores del 

campo.

Proyecto 64 6 9.4 10 6 60

Programa de Titulación de 

Tierras 

Hectareas de tierra delimitadas 

predialmente a campesinos de 

los sectores reformados, 

independiente y comunidades 

indigenas y afrohondureñas

Hectáreas 24,200 5,782.5 23.9 1,520 5,782.5 380

Programación Ejecución

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública;  Ejecución Física al I Trimestre, 2015

Institución: 500 Instituto Nacional Agrario (INA)                                                               

Proyecto Resultado
Unidad de 

Medida

Anual I Trimestre

Programación Ejecución
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