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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: 
 
 Se titularon 1,362.28 hectáreas de tierra. 
 Se emitieron 41 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Se benefició a once (11) EAC y una (1) cooperativa agrícola. 
 Directamente se benefició una membrecía de 214 familias, cuyas cabezas de familia son 

161 hombres y 53 mujeres. 
 Indirectamente se benefició una población total de 1,070 personas, que corresponden a las 

familias de las empresas beneficiadas. 
 
Los logros en el sector reformado se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 
 Regional Zona Norte: 
 

Se emitieron 38 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área total de 
1,016.34 hectáreas de tierra, beneficiando a 166 familias directamente (117 hombres y 49 
mujeres) e indirectamente a una población total de 830 personas. Los títulos otorgados se 
distribuyen: 
 
 Ocho (8) títulos para un área de 635.4 has., las que pertenecen a igual número de 

Empresas Asociativas Campesinas en el departamento de Santa Bárbara. Se benefició 
directamente a 120 familias, teniendo como cabezas de hogar a 84 hombres y 36 
mujeres. 
 

 Un (1) título de 110.83 has. para la Empresa Asociativa Campesina “Fe y Esperanza” del 
municipio de Villanueva, Cortés, beneficiando a 18 familias (13 hombres y 5 mujeres).  
También se revisó el título emitido el trimestre anterior a la EAC “Esfuerzos Unidos”, 
ubicada en Potrerillos, departamento de Cortés, adicionándole 51 has. 
 

 Veintinueve (29) títulos en forma individual para beneficiarios de la Empresa Asociativa 
Campesina “San Isidro”, de El Progreso, Yoro. 
 

Los datos de la región, acumulados de enero a junio de 2008, en materia de titulación de 
tierras son: Emitidos 40 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 
1,124.43 hectáreas, beneficiando 197 cabezas de familia, de los cuales 145 son hombres y 
52 mujeres. 

 
 

 Regional Zona Occidental: 
 
Se emitió un (1) título definitivo de propiedad en dominio pleno para la Empresa Asociativa 
Campesina “San Nicolás”, en la comunidad de San Francisco del Valle, departamento de 
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Ocotepeque, en un área de 135.43 hectáreas de tierra, beneficiando a 18 familias 
directamente (16 hombres y 2 mujeres) e indirectamente a una población total de 90 
personas. 
 
 

 Regional Zona Oriental: 
 
Emitido un (1) título definitivo de propiedad en dominio pleno, para la Cooperativa 
Agropecuaria El Olingo, Ltda., titulándole un predio de 0.25 hectáreas de tierra, lo que les 
permitirá establecer instalaciones comunales que benefician directamente a 30 familias (28 
hombres y 2 mujeres) e indirectamente a 150 personas. También se realizó la revisión de 
dos títulos emitidos el trimestre anterior: uno perteneciente a EAC “La Guadalupe”, 
localizada en el municipio de Yuscarán, adicionándole 80 has. y otro de la EAC “Potrero 
grande”, localizada en la comunidad de Potrerillos, municipio El Paraíso, adicionándole 60 
has.  
 
En esta región, de enero a junio de 2008, en materia de titulación de tierras se han emitido 
43 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 354.79 hectáreas, 
beneficiando 71 familias, de los cuales son cabezas de familia 59 hombres y 12 mujeres. 
 

 
 Regional de Olancho: 

 

Durante este trimestre no se emitieron títulos, pero si hubo una revisión del título emitido en 
el primer trimestre, resultando una adición de 30 has. al título emitido a favor de la EAC 
“Nueva Esperanza”, perteneciente a la central campesina UNC. En total, durante este primer 
semestre 2008 (enero – junio), la región ha emitido 1 título definitivo de propiedad en 
dominio pleno, con un área de 129.84 hectáreas, beneficiando 18 familias, de los cuales son 
cabezas de familia 9 hombres y 9 mujeres. 
 
 

 Regional del Aguán: 
 
En el trimestre se emitió un (1) título definitivo de propiedad en dominio pleno, a favor de la 
Secretaría de Salud en el municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios.  El área titulada es 
de 0.26 hectáreas de tierra, las que serán utilizadas para establecer instalaciones que 
impulsa dicha Secretaría en la zona de la Moskitia. También se revisó el título de la 
Cooperativa Brizas del Valle de Iriona, Colón (emitido en el primer trimestre), ampliándole 40 
hectáreas 
 
En el semestre de enero a junio de 2008, la región ha emitido 3 títulos definitivos de 
propiedad en dominio pleno, en un área de 117.51 hectáreas, beneficiando 21 cabezas de 
familia, de los cuales 14 son hombres y 7 mujeres. 
 
 

En resumen, durante el primer Semestre 2008 (enero a junio), para el Sector Reformado se 

tiene la siguiente información a nivel nacional: 
 
 Emitidos 88 títulos definitivos de propiedad 
 Area titulada de 1,862 hectáreas 
 Beneficiadas en forma directa 325 familias (243 hombres y 82 mujeres). 
 Beneficiadas indirectamente 1,625 personas. 


