
 
 
 

 

  

IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL  AAGGRRAARRIIOO  

  
LOGROS OBTENIDOS, TERCER TRIMESTRE 

SSEECCTTOORR  RREEFFOORRMMAADDOO  
 

 
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 2010: 

 
 Emitidos 83 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Tituladas 6,337.72 hectáreas de tierra. 
 Se favoreció 80 Empresas Asociativas Campesinas (EAC), Dos (2) Cooperativas Agropecuaria. 
 Beneficiadas directamente 1,358 familias (1,126 hombres y 232 mujeres como cabezas de 

hogar) 
 Beneficiadas indirectamente 6,790 personas, que corresponden a las familias de los socios de 

las empresas asociativas campesinas y pequeños productores independientes. 
 El logro acumulado en este sector al mes de septiembre, es la emisión de 95 títulos definitivos 

de propiedad en dominio pleno en un área de 7,091.57 hectáreas de tierra, beneficiando 
directamente 1,537 familias (1,262 hombres y 275 mujeres) e indirectamente 7,685 personas. 

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

Para la zona Norte en el tercer trimestre se titularon 4,892.71 hectáreas con la emisión de  61 
títulos definitivo de propiedad, siendo 60 para Empresas Asociativas Campesinas (4,692.61 Has) y 
uno para una Cooperativa Agropecuaria (200.10 Has). Con estos títulos se beneficiaron 
directamente 1,118 familias (933 hombres y 185 mujeres), con una población indirecta de 5,590 
personas, distribuidos  en los siguientes departamentos: 
 
 Cortés: Emitidos 17 títulos de propiedad en dominio pleno, para garantizar 935.25 hectáreas de 

tierra a igual número de E.A.C. distribuidos en ocho municipios, beneficiando directamente 303 
familias, siendo cabezas de hogar 241 hombres y 62 mujeres, e indirectamente una población 
de 1,515 personas. 
 

 Departamento de Santa Bárbara: Emitidos 31 títulos de propiedad en dominio pleno en 
2,914.78 hectáreas, distribuidos en 16 municipios, beneficiando directamente 619 familias de 
los cuales son cabezas de familia 545 hombres y 74 mujeres, con una población indirecta de 
3,095 personas. 

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

área de 1,042.68 hectáreas, siendo uno para una cooperativa agropecuaria, ubicada en el 
municipio de El Progreso y 12 para igual número de Empresas Asociativas Campesinas, todas 
ubicadas en los municipios de Yoro y El Progreso, beneficiándose directamente 196 familias de 
las cuales tienen como cabeza de hogar 147 hombres y 49 mujeres, con una población 
indirecta de 980 personas.   

 
 El dato acumulado para el período enero – septiembre de esta Oficina Regional, es la emisión 

de 66 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 5,086.06 hectáreas, con 



lo cual se han beneficiado 1,200 familias (992 hombres y 208 mujeres) y una población 
indirecta de 6,000 personas. 

 
  

 Regional Zona Sur: 
 

Emitidos 5 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 371.31 hectáreas 
beneficiándose con ellos 74 familias en forma directa, que tienen como cabeza de hogar 61 
hombres y 13 mujeres, y una población indirecta de 370 personas, distribuidos en los siguientes 
departamentos: 
 
 Departamento de Choluteca: Para este departamento se titularon 333.34 hectáreas con la 

emisión de 4 títulos definitivos de propiedad para igual número de Empresas Asociativas 
Campesinas, beneficiando directamente 29 familias (25 hombres y 4 mujeres), y una población 
indirecta de  145 personas, todas ubicados en el municipio de San Marcos de Colón. 

 
 Departamento de Valle: Para este departamento de emitió un (1) título de propiedad en 

dominio pleno en un área de 37.97 has., para la empresas Asociativa Campesina “El Porvenir”, 
ubicada en el municipio de Nacaome, beneficiando 45 familias (36 hombres y 9 mujeres) y una 
población indirecta de 225 personas. 

 
 Se han acumulado para esta Oficina Regional de enero – septiembre, ocho (8) títulos 

definitivos de propiedad en un área de 689.26 hectáreas, con los cuales se han beneficiado 
108 familias en forma directa (86 hombres y 22 mujeres), con una población indirecta de 540 
personas. 

 
 
 Regional Zona Occidente: 

 
Para la zona Occidental se emitieron dos (2) títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en 
un área de 248.75 hectáreas, con una población directa de 35 familias (29 hombres y 6 mujeres) y 
una población indirecta de 175 personas. De estos títulos, uno es para la  Empresa Asociativa 
Campesina “Lempìra Occidental” (14.30 Has), ubicada en la comunidad de Talgua departamento 
de Lempira y uno para la Cooperativa Agropecuaria “Flor del Pino Ltda” (234.45 Has) ubicada en la 
comunidad de Sensenti, departamento de Ocotepeque. 
 
Para la Oficina Regional de Occidente, durante el período enero – septiembre se han emitido tres 
(3) títulos definitivos de propiedad en un área de 324.18 hectáreas, beneficiando directamente  54 
familias (46 hombres y 8 mujeres) con una población indirecta de 270 personas. 
 

 Regional Zona Central (Comayagua): 
 
Para la región Central, se legalizaron 547.93 hectáreas de tierra, mediante la emisión de cuatro (4) 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno para igual número de empresas asociativas 
campesinas (EAC), beneficiando 63 familias en forma directa (49 hombres y 14 mujeres) e 
indirectamente una población de 315 personas, todas ubicadas en el municipio de San Jerónimo, 
en el departamento de Comayagua. 
 
Para esta Oficina Regional, en el primero y segundo trimestres no se reportaron actividades, 
acumulándose para el período de  enero a septiembre es el mismo dato anterior. 
 

 Regional Zona Oriental: 
 
Para la Zona Oriental se emitieron tres (3) títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un 
área de 46.01 hectáreas, beneficiando directamente 20 familias (19 hombres y 1 mujer) e 
indirectamente 100 personas. De estas empresas, dos (2) se ubican en el municipio de El Paraíso 
y una en Yuscarán, todas en el departamento de El Paraíso,  
 
El dato acumulado de enero – septiembre para la Zona Oriental es la misma anterior, ya que no se 
reportaron actividades en el primero y segundo trimestre. 



 
Regional Aguan: 
 
Para esta Oficina Regional, se emitieron en el Departamento de Colón, dos (2) títulos de propiedad 
en dominio pleno en un área de 67.48 hectáreas de tierra, uno para la Empresa Asociativa 
campesina “Primero de Enero” ubicada en Trujillo en un área de 66.36 hectáreas, beneficiando 
directamente 13 familias que tienen como cabeza de hogar 10 hombres y 3 mujeres y una 
población indirecta de 65 personas y un segundo, para la Secretaría de Educación Pública, en un 
área de 1.12 hectáreas, ubicado en la comunidad de Balfate. 
 
El dato acumulado de enero – septiembre para la Regional Aguan es la misma anterior, ya que no 
se reportaron actividades en el primero y segundo trimestre. 
 
 

 Regional Francisco Morazán: 
 
En el departamento de Francisco Morazán, en este tercer trimestre se emitieron 6 títulos definitivos 
de propiedad en dominio pleno para igual número de empresas asociativas campesinas de 
producción en un área de 163.53 hectáreas, beneficiando directamente 35 familias, que tienen 
como cabezas de hogar 25 hombres y 10 mujeres, y una población indirecta de 175 personas.  
 
Para el período de enero – septiembre en la Regional de Francisco Morazán, se emitieron ocho (8) 
títulos de propiedad en dominio pleno en un área de 313.92 hectáreas, beneficiando directamente 
69 familias (55 hombres y 14 mujeres) y una población indirecta de 345 personas. 
 
Ver más detalle en los Anexos No 3 y No.4. 
 
 


