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IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL  AAGGRRAARRIIOO  

LOGROS OBTENIDOS, CUARTO 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 Cuarto Trimestre 2010: 

 
 Emitidos 123 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Tituladas 6,565.48 hectáreas de tierra. 
 Se favoreció 117 Empresas Asociativas Campesinas (EAC), y Seis (6) Cooperativas 

Agropecuaria. 
 Beneficiadas directamente 1,859 familias (1,475 hombres y 384 mujeres como cabezas de 

hogar) 
 Beneficiadas indirectamente 9,295 personas, que corresponden a las familias de los socios de 

las empresas asociativas campesinas y pequeños productores independientes. 
  
 El logro acumulado en este sector durante el periodo (enero – diciembre), es la emisión de 

218 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 13,657.05 hectáreas de 
tierra, beneficiando directamente 3,430 familias (2,759 hombres y 671 mujeres) e 
indirectamente 17,150 personas. 

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

Para la zona Norte en el cuarto trimestre se titularon 1,856.26 hectáreas de tierra con la emisión 
de  37 títulos definitivo de propiedad, siendo 33 para Empresas Asociativas Campesinas 
(1,512.05 Has) y 4 para igual número de Cooperativas Agropecuarias (344.21 Has). Con estos 
títulos se beneficiaron directamente 464 familias (360 hombres y 104 mujeres), con una 
población indirecta de 2,320 personas, distribuidos  en los siguientes departamentos: 
 
 Cortés: Emitidos 16 títulos de propiedad en dominio pleno, para garantizar 714.77 hectáreas 

de tierra, siendo tres (3) para igual número de cooperativas agropecuarias (266.61 Has) y 13 
para  igual número de E.A.C., todos distribuidos en cinco (5) municipios, beneficiando 
directamente 201 familias, siendo cabezas de hogar 163 hombres y 38 mujeres, e 
indirectamente una población de 1,005 personas. 
 

 Departamento de Santa Bárbara: Emitidos 8 títulos de propiedad en dominio pleno en 612.15 
hectáreas, distribuidos en 6 municipios, beneficiando directamente 95 familias de los cuales 
son cabezas de familia 76 hombres y 19 mujeres, con una población indirecta de 475 
personas. 

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

área de 529.32 hectáreas, siendo uno para una cooperativa agropecuaria (77.60 Has y 12 
para igual número de Empresas Asociativas Campesinas (451.72 Has), todas ubicadas en 
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cuatro municipios, beneficiándose directamente 168 familias de las cuales tienen como 
cabeza de hogar 121 hombres y 47 mujeres, con una población indirecta de 840 personas.   

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

de 103 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 6,942.30 hectáreas, 
con lo cual se han beneficiado 1,664 familias (1,352 hombres y 312 mujeres) y una población 
indirecta de 8,320 personas. 

 
  

 Regional Zona Sur: 
 

Emitidos 5 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 279.39 hectáreas, 
siendo uno para una Cooperativa Agropecuaria (62.75 Has) y cuatro (4) para igual número de 
EAC. (216.64), beneficiándose con ellos 88 familias en forma directa, que tienen como cabeza de 
hogar 54 hombres y 34 mujeres, y una población indirecta de 440 personas, todos distribuidos en 
el municipio de Choluteca, departamento de Choluteca. 
 
Se han acumulado para esta Oficina Regional de enero – diciembre, trece (13) títulos definitivos 
de propiedad en un área de 968.65 hectáreas, con los cuales se han beneficiado 149 familias en 
forma directa (140 hombres y 56 mujeres), con una población indirecta de 745 personas. 

 
 
 Regional Zona Occidente: 

 
Para la zona Occidental se emitieron 23 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un 
área de 1,191.41 hectáreas, con una población directa de 360 familias (337 hombres y 23 
mujeres) y una población indirecta de 1,800 personas. Correspondiendo todos a Empresas 
Asociativas Campesinas y distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Copan, tituladas 228.16 hectáreas de tierra con la emisión de 10 títulos definitivos de 

propiedad, ubicados en siete municipios, beneficiando directamente 109 familias (105 
hombres, 4 mujeres) y una población indirecta de 50 personas. 
 

 Lempira, tituladas 910.50 hectáreas de tierra con la emisión de 10 títulos definitivos de 
propiedad, para Empresas Asociativas Campesinas, ubicados en el municipio de Gracias, 
beneficiando directamente 231 familias (214 hombres, 17 mujeres) y una población indirecta 
de 1,155 personas. 
 

 Ocotepeque, tituladas 52.75 hectáreas de tierra con la emisión de 3 títulos definitivos de 
propiedad, para Empresas Asociativas Campesinas, ubicados en el municipio de Gracias, 
beneficiando directamente 231 familias (214 hombres, 17 mujeres) y una población indirecta 
de 1,155 personas. 
 

Para la Oficina Regional de Occidente, durante el período enero – diciembre, se emitieron 26 
títulos definitivos de propiedad en un área de 1,515.59 hectáreas, beneficiando directamente  
414 familias (383 hombres y 31 mujeres) con una población indirecta de 2,070 personas. 
 

 Regional Zona Central (Comayagua): 
 
Para la región Central, se legalizaron 1,326.51 hectáreas de tierra, mediante la emisión de 21 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno para igual número de empresas asociativas 
campesinas (EAC), distribuidos en 10 municipios, beneficiando 413 familias en forma directa 
(287 hombres y 126 mujeres) e indirectamente una población de 2,065 personas, mismas que se 
han distribuido en los siguientes departamentos: 
 
 Comayagua, Emitidos 16 títulos definitivos de propiedad en un área de 970.98 hectáreas, 

para igual número de empresas campesinas, que se ubican cinco municipios del 
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departamento, beneficiando directamente 345 familias (229 hombres, 116 mujeres), con una 
población indirecta de 1,725 personas. 

 
 Intibucá, emitidos dos (3) títulos definitivos de propiedad en un área de 247.97 hectáreas, 

para igual número de empresas campesinas ubicadas en tres municipios del departamento, 
beneficiando directamente 51 familias (45 hombres, 6 mujeres) y una población indirecta de 
255 personas. 

 
  La Paz, para este departamento se titularon 107.56 hectáreas con la emisión de dos títulos 

definitivos de propiedad, ubicados en dos municipio, beneficiado directamente 17 familias 
que tienen 13 hombres y 4 mujeres como cabezas de hogar, y una población indirecta de 85 
personas.  

 
Para esta Oficina Regional, los resultados acumulados en el período de enero – diciembre, es la 
emisión de 25 títulos definitivos de propiedad en un área de 1,874.44 hectáreas, beneficiando 
directamente 476 familias, que tienen como cabezas de hogar 336 hombres y 140 mujeres, con 
una población indirecta de 2,380 personas. 
 

 Regional Zona Oriental: 
 
Para la Zona Oriental en el cuarto trimestre, se emitieron tres (6) títulos definitivos de propiedad 
en dominio pleno en un área de 315.88 hectáreas, para igual número de empresas campesinas, 
que se ubican en los municipios de Danlí (2) y Morocelí (1), en el departamento de El Paraíso, 
beneficiando directamente 74 familias (59 hombres y 15 mujeres) e indirectamente 370 
personas.  
 
El dato acumulado de enero – diciembre para la Zona Oriental,  es la titulación de 361.89 
hectáreas, mediante la emisión de 9 títulos definitivos de propiedad, favoreciendo directamente 
94 familias que tienen como cabeza de hogar 78 hombres y 16 mujeres y una población indirecta 
de 470 personas. 
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 
Para la región Litoral atlántico, durante el cuarto trimestre, se emitieron dos (2) títulos definitivos 
de propiedad en un área de 82.57 hectáreas, para igual número de empresas campesinas, 
ubicadas en los municipios de la Ceiba y Esparta en el departamento de Atlántida, beneficiando 
directamente 34 familias que tienen como cabeza de hogar 22 hombres y 12 mujeres, y una 
población indirecta de 170 personas. 
 
El resultado acumulado de enero – diciembre para esta Oficina Regional, es la emisión de tres 
(3) títulos definitivos de propiedad en un área de 99.30 hectáreas, beneficiando con ellos 
directamente  
 44 familias que tienen como cabeza de hogar 27 hombres y 17 mujeres y una población 
indirecta de 220 personas. 
 
Regional Aguan: 
 
En el cuarto trimestre, para  esta Oficina Regional, se emitieron en el Departamento de Colón, 
tres (3) títulos definitivos de  propiedad en un área de 179.8 hectáreas, dos para la Empresa 
Asociativa campesinas (150.32 Has), ubicadas en el municipio de Sabá, y uno para una 
Cooperativa (29.68 Has) en la comunidad de Trujillo, beneficiando directamente 68 familias que 
tienen como cabeza de hogar 64hombres y 4 mujeres y una población indirecta de 340 personas. 
  
El dato acumulado de enero – diciembre para la Regional Aguan lo constituye la emisión de 
cinco (5) títulos definitivos de propiedad en un área de 247.28 hectáreas, beneficiando 
directamente 81 familias que tienen como cabeza de familia a 74 hombres y 7 mujeres y una 
población indirecta de 405 personas.  
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 Regional Francisco Morazán: 
 
En el departamento de Francisco Morazán, en este cuarto trimestre se emitieron 26 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno para igual para 25 empresas asociativas campesinas 
de producción en un área de 1.333.68 hectáreas, ubicadas en once municipios del 
departamento, beneficiando directamente 392 familias, que tienen como cabezas de hogar 314 
hombres y 78 mujeres, y una población indirecta de 1,960 personas.  
 
Para el período de enero – diciembre en la Regional de Francisco Morazán, se emitieron 34 
títulos definitivos de propiedad en 1,647.60 hectáreas, beneficiando directamente 461 familias 
(369 hombres y 92 mujeres) y una población indirecta de 2,305 personas. 
 
Ver más detalle en los Anexos No 3 y No.4. 
 


