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INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 

 

 

LOGROS OBTENIDOS, SEGUNDO TRIMESTRE 

SECTOR REFORMADO 

  

 

Para los productores organizados en Empresas Asociativas Campesinas (EAC) y 
Cooperativas Agropecuarias y Agro-forestales, la División de Titulación de Tierras 
reporta que durante el segundo trimestre 2008, se tuvieron los siguientes resultados: 
 
 Emitidos 58 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Tituladas 3,524.35 hectáreas de tierra. 
 Favorecidas 42 Empresas Asociativas Campesinas (EAC) y 5 Cooperativas 

Agropecuarias. 
 Beneficiadas directamente 894 familias, cuyas cabezas de hogar son 640 

hombres y 254 mujeres. 
 Beneficiada indirectamente 4,470 personas, que corresponden a las familias de 

los socios de las empresas, cooperativas y grupos de productores. 
 

 
 Logros de enero a junio, 2009: 
 Emitidos 129 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Tituladas 4,524.95 hectáreas de tierra. 
 Favorecidas 61 empresas (44 Empresas Asociativas Campesinas (EAC) y 17 

Cooperativas Agropecuarias). 
 Beneficiadas directamente 1,151 familias, cuyas cabezas de hogar son 822 

hombres y 329 mujeres. 
 Beneficiada indirectamente 5,755 personas, que corresponden a las familias de 

los socios de las empresas, cooperativas y grupos de productores. 
 

Los logros en el sector reformado se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 Regional Zona Norte: 
 

Se emitieron 27 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 
1,985.77 hectáreas de tierra, beneficiando con ellos 23 Empresas Asociativas 
Campesinas (EAC) y cuatro (4) Cooperativas Agropecuarias, con una membrecía 
de 509 familias, siendo cabezas de hogar 414 hombres y 95 mujeres. Estos títulos 
se distribuyen de la manera siguiente: 

 

 Departamento de Cortes: Emitidos siete (7) Títulos en 662.81 has., 
beneficiando 184 familias (148 hombres, 36 mujeres).  Se favoreció a cuatro 
(4) Empresas Asociativas Campesinas y tres (3) Cooperativas Agropecuarias 
de Producción. 

 

 Departamento de Santa Bárbara: Emitidos diez (10) títulos definitivos de 
propiedad en 975.12 hectáreas, beneficiando 207 familias (171 y 36 mujeres). 

 

 Departamento de Yoro: Emitidos 10 títulos de propiedad en un área de 347.84 
hectáreas, beneficiando 118 familias, cuyas cabezas de hogar son 95 hombres 
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y 23 mujeres.  Se favoreció a nueve (9) EAC con un área de 320.54 hectáreas 
y una cooperativa agropecuaria con un área de 27.30 hectáreas. 

 
Los datos de la región, acumulados de enero a junio de 2009, en materia de 
titulación de tierras son: Emitidos 68 títulos definitivos de propiedad en dominio 
pleno, en un área de 2,672.71 hectáreas, beneficiando 680 familias que tienen 
como cabezas de hogar 537 hombres y 143 mujeres, con una población indirecta 
de 3,400 personas..  

 
 Regional Zona Sur: 
 

En este trimestre se emitió un título definitivo de propiedad en Dominio Pleno, 
adjudicado a la Empresa Asociativa Campesina Nuevo esfuerzo, ubicada en el 
Triunfo, departamento de Choluteca.  El área titulada es de 31.37 hectáreas, 
beneficiando a 12 familias (10 Hombres y  2 Mujeres). De enero a junio se han 
emitido nueve (9) títulos de propiedad en un área de 340.35 hectáreas, 
beneficiando directamente a 76 familias (55 hombres y 21 mujeres), y una 
población indirecta de 380 personas. 
 

 Regional Zona Central (Comayagua). 
 
En el trimestre se emitieron dos (2) títulos de propiedad en un área de 109.19 
hectáreas, beneficiando directamente 55 familias (29 hombres y 26 mujeres), e 
indirectamente 275 personas.  Los títulos fueron otorgados a la Empresa Asociativa 
Campesina La Montañita, ubicada en la comunidad de Marcala, departamento de 
La Paz, en un área de 4.25 hectáreas; y otro, en un área de 104.94 hectáreas a la 
Empresa María del Carmen, ubicada en Comayagua. 
 

 Regional Olancho: 
 
Se emitieron cuatro (4) títulos de propiedad en un área de 103.67 hectáreas, 
beneficiando directamente 33 familias (22 hombres y 11 mujeres) y una población 
indirecta de 165 personas.  Los títulos se emitieron en beneficio de 3 EAC (2 
ubicadas en Juticalpa y una en San Francisco de la Paz) y una Cooperativa 
Agroforestal, ubicada en la comunidad de Esquipulas del Norte. 

 
 Regional Litoral Atlántico: 

 
Para el departamento de Atlántida se emitieron 5 títulos definitivos de propiedad en 
un área de 441.53 hectáreas, beneficiando directamente 53 familias (31 hombres y 
22 mujeres), e indirectamente a 265 personas. Los títulos se otorgaron a 5 
Empresas Asociativas Campesinas, de las que 3 se ubican en la comunidad de 
Tela, una en Jutiapa y una en la comunidad de Arizona. 

 
 Regional del Aguán: 

 
En el segundo trimestre se emitieron 19 títulos de propiedad, titulando un área de 
852.82 hectáreas, los cuales se otorgaron a 13 Empresas Asociativas Campesinas 
ubicadas en la comunidad de Trujillo, departamento de Colón. Se benefició 
directamente a 232 familias (134 hombres y 98 mujeres) y una población indirecta 
de 1,160 personas.  De enero a junio, en esta Región se emitieron un total de 41 
títulos titulando 857.50 hectáreas. 
 


