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INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 

 

 

LOGROS OBTENIDOS, TERCER TRIMESTRE 

SECTOR REFORMADO 

 
El Sector Reformado incluye productores a nivel nacional, organizados en Empresas 
Asociativas Campesinas (EAC), Cooperativas Agropecuarias y Agro-forestales, así como 
grupos independientes.  En este sector se reportan los siguientes resultados: 
 
 Logros durante el tercer trimestre 2008: 

 
 Se titularon 563.67 hectáreas de tierra. 
 Se emitieron 56 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Se beneficiaron cuatro (4) Empresas Asociativas Campesinas. 
 Directamente se benefició una membrecía de 235 familias, cuyas cabezas de 

familia son 165 hombres y 70 mujeres. 
 Indirectamente se benefició una población total de 1,175 personas, que 

corresponden a las familias de los socios de las empresas beneficiadas. 
 

 Logros acumulados de enero a septiembre 2008: 
 
En resumen, para el Sector Reformado la ejecución fue la siguiente: 

 
 Emitidos 144 títulos definitivos de propiedad 
 Área titulada de 2,425.67 hectáreas 
 Beneficiadas en forma directa 560 familias (408 hombres y 152 mujeres). 
 Beneficiadas indirectamente 2,500 personas. 

 
    
Para un mayor detalle, los logros en el sector reformado se distribuyen de la manera 
siguiente: 
 
 Regional Zona Norte: 
 

Se emitió un títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 18.79 
hectáreas de tierra, para la Empresas Asociativa Campesina “Primero de Mayo”, 
ubicada en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, beneficiando a 16 familias 
directamente (13 hombres y 3 mujeres) e indirectamente a una población total de 80 
personas.  

 
Los datos de la región, acumulados de enero a septiembre de 2008, en materia de 
titulación de tierras son: Emitidos 41 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, 
en un área de 1,143.22 hectáreas, beneficiando directamente 213 cabezas de familia, 
de los cuales 158 son hombres y 55 mujeres. 
 

 Regional Zona Sur: 
 

Para esta región se emitió 12 títulos definitivos de propiedad en Dominio Pleno para 
igual número de empresas campesinas, ubicadas en la comunidad de El Hormiguero en 
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un área de 535.87 hectáreas, beneficiando 180 cabezas de familias directamente (126 
hombres, 54 mujeres) 
 
Los datos anteriores representan los resultados de esta Oficina Regional acumulados al 
mes de septiembre del 2008. 
 

 Regional Zona Occidental: 
 
Para el tercer trimestre esta Oficina Regional no reporta resultados, pero sus logros 
acumulados hasta el mes de septiembre es la emisión de un título definitivo de 
propiedad en dominio pleno en un área de 135.43 hectáreas a favor de la Empresas 
asociativa Campesina “San Nicolás”, ubicada en la comunidad de San Francisco del 
Valle, departamento de Ocotepeque, beneficiando 18 cazas de familias directamente 
(16 hombres, 2 mujeres). 
 

 Regional Zona Oriental 
 
No reporta para este trimestre resultados, pero sus logros acumulados al mes de 
septiembre son 43 títulos definitivos de propiedad en un área de 354.79 hectáreas, 
beneficiando 71 familias directamente (59 hombres, 12 mujeres), integradas en dos 
Empresas Asociativas Campesinas y una Cooperativa. 
 

 Regional Zona Olancho. 
 
En esta regional, para el trimestre no se reporta actividad, y sus resultados acumulados 
al mes de septiembre son: la emisión de un (1) título definitivo de propiedad en dominio 
pleno para la Empresa Asociativa campesina “Nueva Esperanza”, ubicada en Juticalpa, 
Olancho, en un área de 129.84 hectáreas, con una membrecía de 18 cabezas de 
familias como beneficiarios directos, de los cuales 18 corresponden a hombres y 9 a 
mujeres. 
 

 Regional del Aguán: 
 
En el trimestre se emitieron bajo la modalidad mixta (43) títulos definitivos de propiedad 
en dominio pleno, a favor de tres Empresas Asociativas Campesinas ubicadas en la 
comunidad de Trujillo, departamento de Colón, en un área de 9.01 hectáreas,, 
beneficiando 39 familias en forma directa (26 hombres, 13 mujeres). 
  
En el semestre de enero a septiembre de 2008, la región ha emitido 46 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 126.52 hectáreas, 
beneficiando 60 cabezas de familia, de los cuales 40 son hombres y 20 mujeres. 

 
 


