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    INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 

 

 

LOGROS OBTENIDOS, CUARTO 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 cuarto trimestre 2009, se tuvieron los siguientes resultados 

 
 Emitidos 108 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Tituladas 2,955.61 hectáreas de tierra. 
 Favorecidas 25 Empresas Asociativas Campesinas (EAC) y 1 Cooperativas 

Agropecuarias,4 títulos comunales y 76 títulos mixtos. 
 Beneficiadas directamente 666 familias, cuyas cabezas de hogar son 

541hombres y 125 mujeres. 
 Beneficiadas indirectamente 3,330 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 manera siguiente: 
 

 Regional Zona Norte: 
 

Durante el cuarto trimestre de 2009 se emitieron 36 títulos definitivos de propiedad 
en dominio pleno, en un área de 1,223.35 hectáreas de tierra, beneficiando con 
ellos 10 Empresas Asociativas Campesinas (EAC), con una membrecía de 340 
familias, siendo cabezas de hogar 274 hombres y 66 mujeres. Estos títulos se 
distribuyen de la manera siguiente: 

 

 Departamento de Cortes: Emitidos tres (3) Títulos en 261.59 has, beneficiando 
59 familias (43 hombres, 16 mujeres), aglutinadas en dos (2) Empresas 
Asociativas Campesinas. 

 

 Departamento de Yoro: Emitidos 33 títulos de propiedad en un área de 961.76 
hectáreas, beneficiando 281 familias, cuyas cabezas de hogar son 231 
hombres y 50 mujeres.  Se favoreció a ocho (8) EAC con un área de 960.76 
hectáreas donde se incluyen 23 títulos en la modalidad mixta (2.44 Hectáreas). 

 

Los datos de la región, acumulados de enero a diciembre de 2009, en materia 
de titulación de tierras son: Emitidos 104 títulos definitivos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 3,896.06 hectáreas, beneficiando directamente 
1,020 cabezas de familia, de los cuales 811son hombres y 209 mujeres. 

 
 Regional Zona Sur: 
 

En este trimestre se emitieron tres (3) títulos definitivos de propiedad en Dominio 
Pleno, en 101.64 hectáreas, beneficiando dos Empresa Asociativa Campesina: El 
Nuevo Esfuerzo ( 62.75 Has), ubicada en el Triunfo, departamento de Choluteca, El 
Progreso UNC (13.94 Has) y uno (1) para la Cooperativa Agropecuaria El Rodeo 
UNC (62.75 Has), ubicada en el Triunfo, Choluteca. Se beneficiaron con estos 
títulos 62 familias (41 Hombres y  11 Mujeres).  
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De enero a Diciembre se emitieron para esta zona  (12) títulos de propiedad en un 
área de 441.99 hectáreas, beneficiando directamente a 158 familias (116 hombres y 
42 mujeres), y una población indirecta de 790 personas.  
 

 Regional Occidente: 
 
Para la zona occidental en el tercer trimestre solamente se emitió un título definitivo 
de propiedad en Dominio Pleno para la Empresa Asociativa Campesina Unión San 
Pablo, ubicada en Copan, en un área de 13.60 hectáreas, beneficiando 50 familias 
que tienen como cabeza de familia 50 hombres. Esta fue la única actividad 
realizada en materia de titulación de tierras para el sector reformado en esa 
regional.  
 

 Regional Zona Central (Comayagua). 
 

Para esta zona en el cuarto trimestre se emitieron (63) títulos definitivos de 
propiedad en Dominio Pleno en un área de 875.98 hectáreas, beneficiando 145 
familias, siendo cabezas de  familia 107 hombres y 38 mujeres. Estos títulos se 
distribuyen de la manera siguiente:  
 

 Departamento de Comayagua: Emitidos 56 Títulos de propiedad en 573.59 
hectáreas, beneficiando 94 familias que tienen como cabeza de hogar 73 
hombres y 21 mujeres. Estos títulos corresponden a cinco (5) Empresas 
Asociativas Campesinas (548.98 Has) y 51 títulos en la modalidad mixta (24.61 
Has). 
 

 Departamento de Intibucá: emitidos seis (6) títulos definitivos de propiedad en un 
área de 275.30 hectáreas, favoreciendo 24 familias (16 hombres, 8 mujeres). De 
estos títulos, dos (2) corresponden a igual número de Empresas Asociativas 
Campesinas (99.90 Has) y cuatro (4) para la municipalidad de Jesús de Otoro en 
175.40 Has. 

 

 Departamento de La Paz: Emitido un (1) título definitivo de propiedad para la 
Empresa Asociativa Campesina El Sembrador, ubicado en la comunidad de 
Marcala, en un área de 27.09 hectáreas, beneficiando 27 familias ( 18 hombres y 
9 mujeres. 
 
La titulación acumulada de enero a diciembre es de 65 titulos definitivos de 
propiedad en un área de 985.17 hectáreas, beneficiando 200 familias (136 
hombres, 64 mujeres) y una población indirecta de 1,000 personas. 

 
 Regional Oriental: 

 
Para el departamento de El Paraíso en la zona oriental, durante el cuarto trimestre 
se emitieron cuatro (4) títulos definitivos de propiedad en un área de 726.80 
hectáreas, favoreciendo igual numero de empresas campesinas (EAC), 
beneficiando directamente 79 familias de las cuales 69 son hombres y 10 mujeres, 
siendo esta toda la actividad realizada en esa zona en materia de titulación de 
tierras durante el período de enero a diciembre. 

 Regional Olancho: 
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Para el departamento de Olancho durante el cuarto trimestre no se registró ninguna 
actividad de titulación, acumulándose para el periodo de enero a diciembre la 
emisión de  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 no hay actividad en el cuarto trimestre, 
acumulándose para el período de enero a diciembre la emisión de 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: 

 
Para el cuarto trimestre en la zona del Aguán se emitió un (1) título definitivo de 
propiedad en 14.24 hectáreas para la Empresas Hidroeléctrica Ojo de Agua No 2, 
dedicada al servicio de energía eléctrica en la comunidad de Iriona, departamento 
de Colón. 
 

Los logros para el periodo  enero a diciembre de 2009 para esta regional, 
fueron la emisión de 42 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un 
área de 871.74 hectáreas, las familias de las empresas campesinas 
beneficiadas fueron 232, de las cuales 134 son hombres cabezas de familia y 
98 mujeres, con una población indirecta de 1,160 personas 

 

            En resumen, para el Sector Reformado la ejecución fue la siguiente: 
 
 Emitidos 237 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Tituladas 7,480.56 hectáreas de tierra. 
 Favorecidas 87 empresas (79 Empresas Asociativas Campesinas (EAC), 8 

Cooperativas Agropecuarias, 132 títulos mixtos, 4 títulos comunales y uno para 
una empresa hidroeléctrica). 

 Beneficiadas directamente 1,825 familias, cuyas cabezas de hogar son 1,369 
hombres y 456 mujeres. 

 Beneficiada indirectamente 9,125 personas, que corresponden a las familias de 
los socios de las empresas, cooperativas y grupos de productores. 

 
 
 
 

 

 


