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INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 
LOGROS OBTENIDOS, SEGUNDO TRIMESTRE  

SECTOR REFORMADO 
 
 
Incluye productores a nivel nacional, organizados en Empresas Asociativas Campesinas (EAC), 
Cooperativas Agropecuarias y Agro-forestales. 

 
En este sector se reportan los siguientes resultados: 

 
 Logros durante el Segundo Trimestre 2011: 

 
 Emitidos 39 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Tituladas 4,821.72 hectáreas de tierra. 
 Se favoreció 18 Empresas Asociativas Campesinas (EAC), y Dos (2) Cooperativas 

Agropecuaria, 3 Cooperativas Agroforestales. 
 Beneficiadas directamente 578 familias (410 hombres y 168 mujeres como cabezas de hogar) 
 Beneficiadas indirectamente 2,890 personas, que corresponden a las familias de los socios de 

las empresas asociativas campesinas. 
 

Estos logros se distribuyen en las siguiente Oficinas Regionales: 
 
 Regional Zona Norte: 
 

Para la zona Norte en este trimestre se titularon 4,062.83 hectáreas de tierra con la emisión de  
24 títulos definitivo de propiedad, siendo 11 para Empresas Asociativas Campesinas (1,276.90 
Has); 5 Títulos Definitivos de Propiedad a 1 Cooperativas Agropecuarias (170.72 Has) y cinco (5) 
para dos (2) Cooperativas Agroforestales (2,615.21 Has). Con estos títulos se beneficiaron 
directamente 352 familias (251 hombres y 101 mujeres), con una población indirecta de 1,760 
personas, distribuidos  en los siguientes departamentos: 
 
 Departamento de Cortés: Emitidos 4 títulos de propiedad en dominio pleno, para legalizar 

247.89 hectáreas de tierra, todos distribuidos en cuatro (4) municipios, beneficiando 
directamente 69 familias, siendo cabezas de hogar 47 hombres y 22 mujeres, e 
indirectamente una población de 345 personas. 
 

 Departamento de Santa Bárbara: Emitidos 7 títulos de propiedad en dominio pleno en 
247.46 hectáreas, distribuidos en 3 municipios del departamento, beneficiando directamente 
71 familias de los cuales son cabezas de familia 56 hombres y 15 mujeres, con una población 
indirecta de 355 personas. 

 
 Departamento de Yoro: Emitidos 13 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno para un 

área de 3,567.48 hectáreas, siendo tres para una cooperativa agropecuaria (170.72 Has),  5  
para dos cooperativas agroforestales (2,615.21 Has) y 5 para 3 Empresas Asociativas 
Campesinas (781.55 Has), ubicadas en dos municipios, beneficiándose directamente 212 
familias las cuales tienen como cabeza de hogar 148 hombres y 64 mujeres, con una 
población indirecta de 1,060 personas.   
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 Regional Zona Sur: 
 

Se emitió 1 título definitivo de propiedad en dominio pleno con 88.34 Has., beneficiando a una 
EACP del municipio de Choluteca, dpto. de Choluteca, integrada por 10 familias que tienen como 
cabezas de hogar a 9 hombres y 1 mujer. 
  

 Regional Zona Occidente: 
 
Para la zona Occidental se emitieron 3 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un 
área de 224.18 hectáreas, con una población directa de 23 familias que tienen como cabeza de 
hogar 20 hombres y 3 mujeres, con una población indirecta de 115 personas. Estos títulos se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 
 Departamento de Lempira: tituladas 20.46 hectáreas de tierra con la emisión de un (1) título 

definitivo de propiedad para una EACP. que se  ubica en el municipio de Gracias, Lempira, 
beneficiando directamente 7 familias cuyas cabezas de hogar son 5 hombres 2 mujeres y una 
población indirecta de 35 personas. 
 

 Departamento de Ocotepeque: tituladas 203.72 hectáreas con la emisión de dos (2) títulos 
definitivos de propiedad para dos EACP. que se ubican en el municipio de San Francisco del 
Valle, beneficiando directamente a 16 familias, que tiene como cabeza de 15 hombres y 1 
mujer y una población indirecta de 80 personas. 

 
 Regional Aguan: 

 
Para la zona del Aguán se emitieron en el Departamento de Colón ocho (8) títulos definitivos de  
propiedad en un área de 260.51 hectáreas, beneficiando a 143 familias (95 hombres y 48 
mujeres).  De estos títulos, un (1) título con un área de 0.42 Has. fue para una Cooperativa 
Agroforestal en el municipio de Tocoa, integrada por 7 hombres y 17 mujeres; seis (6) títulos en 
un área de 199.31 hectáreas, beneficiando a una Cooperativa Agropecuaria ubicada en el 
municipio de Sonaguera, integrada por 102 familias (73 hombres y 29 mujeres); y un (1) Título de 
60.78 Has. beneficiando a 17 familias (15 hombres y 2 mujeres). Indirectamente se benefició a 
415 familias que tienen población de 715 personas. 
  

 Regional Francisco Morazán: 
 
En el departamento de Francisco Morazán, en este segundo trimestre del año, se emitieron 3 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 185.86 hectáreas, otorgados a 
igual número de empresas asociativas campesinas de producción, ubicadas en el municipio de 
cedros y beneficiando directamente 50 familias, que tienen como cabezas de hogar a 35 
hombres y 15 mujeres, con una población indirecta de 250 personas.  
 
 

 


