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IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL  AAGGRRAARRIIOO  

LOGROS OBTENIDOS, PRIMER 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 Primer Trimestre 2011: 

 
 Emitidos 93 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Tituladas 5,228.27 hectáreas de tierra. 
 Se favoreció 81 Empresas Asociativas Campesinas (EAC), y Seis (6) Cooperativas 

Agropecuaria, 3 Cooperativas Agroforestales y 3 Centros Escolares rurales. 
 Beneficiadas directamente 1,420 familias (1,104 hombres y 316 mujeres como cabezas de 

hogar) 
 Beneficiadas indirectamente 7,100 personas, que corresponden a las familias de los socios de 

las empresas asociativas campesinas y pequeños productores independientes. 
 
 
Estos logros se distribuyen en las siguiente Oficinas Regionales: 
 
 Regional Zona Norte: 
 

Para la zona Norte en este trimestre se titularon 2,976.32 hectáreas de tierra con la emisión de  
50 títulos definitivo de propiedad, siendo 46 para Empresas Asociativas Campesinas (2,671.10 
Has); 2 para igual número de Cooperativas Agropecuarias (252.42 Has) y dos (2) para dos 
Cooperativas Agroforestales (52.80 Has). Con estos títulos se beneficiaron directamente 758 
familias (624 hombres y 134 mujeres), con una población indirecta de 3,790 personas, 
distribuidos  en los siguientes departamentos: 
 
 Cortés: Emitidos 28 títulos de propiedad en dominio pleno, para garantizar 1,373.95 hectáreas 

de tierra, siendo dos (2) para igual número de cooperativas agropecuarias (113.33 Has) y 26 
para  igual número de E.A.C., todos distribuidos en siete (7) municipios, beneficiando 
directamente 20 familias, siendo cabezas de hogar 12 hombres y 8 mujeres, e indirectamente 
una población de 100 personas. 
 

 Departamento de Santa Bárbara: Emitidos 12 títulos de propiedad en dominio pleno en 
936.60 hectáreas, siendo dos (2) para igual número de Cooperativas Agroforestales (52.80 
Has) distribuidos en 7 municipios del departamento, beneficiando directamente 157 familias 
de los cuales son cabezas de familia 119 hombres y 38 mujeres, con una población indirecta 
de 785 personas. 

 
 Departamento de Yoro: Emitidos 10 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno para un 

área de 665.77 hectáreas, siendo uno para una cooperativa agropecuaria (139.09 Has) y 9 
para igual número de Empresas Asociativas Campesinas (526.68 Has), todas ubicadas en 
tres municipios, beneficiándose directamente 165 familias las cuales tienen como cabeza de 
hogar 124 hombres y 41 mujeres, con una población indirecta de 825 personas.   

 



Informe I Trimestre, POA 2011                                                                                                                              Instituto Nacional Agrario (INA) 
 

 
 Regional Zona Sur: 
 

Emitidos 28 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 1,564.43 hectáreas, 
siendo uno para una Cooperativa Agropecuaria (157.32 Has) y 27 para igual número de EAC. 
(1,407.11), beneficiándose con ellos 452 familias en forma directa, que tienen como cabeza de 
hogar 315 hombres y 137 mujeres, y una población indirecta de 2,260 personas. 
 
La distribución de estos títulos a nivel departamental es la siguiente: 
 
 Departamento de Choluteca: Tituladas 1,339.31 hectáreas de tierra con la emisión de 21 

títulos definitivos de propiedad en Dominio Pleno, siendo uno para una Cooperativa 
Agropecuaria (157.32 Has) y 20 para igual número de Empresas Asociativas Campesinas 
(1,181.99 Has), con estos títulos se beneficiaron directamente 356 familias (241 Hombres y 
115 Mujeres), todas ubicadas en el municipio de Choluteca.. 
 

 Departamento de Valle: Tituladas 225.12 hectáreas de tierra con la emisión de siete (7) títulos 
definitivos de propiedad en Dominio Pleno, favoreciendo directamente 96 familias (74 
Hombres y 22 Mujeres), todas ubicadas en los municipio de Nacaome (6) y San Lorenzo (1). 
 
 

 Regional Zona Occidente: 
 
Para la zona Occidental se emitieron 2 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un 
área de 40.88 hectáreas, con una población directa de 20 familias que tienen como cabeza de 
hogar 20 mujeres, con una población indirecta de 100 personas. Estos títulos se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 
 Copan, tituladas 2.53 hectáreas de tierra con la emisión de un (1) título definitivos de 

propiedad para obras comunales en el municipio de Santa Rosa de Copan. 
  

 Lempira, tituladas 35.35 hectáreas de tierra con la emisión de un (1) título definitivo de 
propiedad, para una Empresa Asociativa Campesina, que se ubica en el municipio de Las 
Flores, beneficiando directamente 20 familias cuyas cabezas de hogar son 20 mujeres. 
 

 
 Regional Zona Central (Comayagua): 

 
Para la región Central, se legalizaron 90.73 hectáreas de tierra, mediante la emisión de 4 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno para igual número de empresas asociativas 
campesinas (EAC), distribuidos en cuatro (4) municipios, beneficiando 63 familias en forma 
directa (48 hombres y 15 mujeres) e indirectamente una población de 315 personas, mismas que 
se han distribuido en los siguientes departamentos: 
 
 Comayagua, Emitidos 3 títulos definitivos de propiedad en un área de 67.59 hectáreas, para 

igual número de empresas campesinas, que se ubican tres municipios del departamento, 
beneficiando directamente 47 familias (37 hombres y 10 mujeres). 

  
 Intibucá, emitido un (1) título definitivos de propiedad en un área de 23.14 hectáreas, para 

una Empresa Asociativa Campesinas, ubicada en el municipio de Masaguara, beneficiando 
directamente 16 familias (11 hombres y 5 mujeres). 

 
 
 Regional Zona Oriental: 

 
Para la Zona Oriental únicamente se emitió un título definitivo de propiedad en un área de 2.60 
hectáreas, para beneficio comunal en el municipio de Trojes, departamento de El Paraiso.  
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 Regional Olancho: 

 
Para la región de Olancho, se emitieron cuatro (4) títulos definitivos de propiedad en Dominio 
Pleno en un área de 99.50 hectáreas para cuatro Empresas Asociativas Campesinas que se 
ubican en el municipio de Juticalpa, beneficiando directamente 35 familias que tienen como 
cabezas de hogar 29 hombres y 6 mujeres. 
 
 

 Regional Aguan: 
 
Para la zona del Aguán se emitió en el Departamento de Colón, un (1) títulos definitivos de  
propiedad en un área de 139.45 hectáreas para una Empresa  Asociativa campesina que se 
ubica en el municipio de Trujillo, beneficiando directamente 34 familias que tienen como cabeza 
de hogar 10 hombres y 6. 
  
 

 Regional Francisco Morazán: 
 
En el departamento de Francisco Morazán, en este primer trimestre del año, se emitieron tres 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno para igual para igual número de empresas 
asociativas campesinas de producción en un área de 314.36 hectáreas, todas ubicadas en el 
municipio de Guaimaca, beneficiando directamente 76 familias, que tienen como cabezas de 
hogar 58 hombres y 18 mujeres..  
 
Ver más detalle en los Anexos No 3 y No.4. 
 
 


