
 

 
 

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 
 

LOGROS OBTENIDOS, CUARTO 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 Cuarto Trimestre 2012: 

 
 Emitidos 12 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Tituladas 307.33 hectáreas de tierra. 
 Con la titulación se favoreció 12 Empresas Asociativas Campesinas (EAC)  
 Beneficiadas directamente 170 familias (103 hombres y 67 mujeres como cabezas de hogar) 
  
Para una información más detallada Ver Anexo 3A. 
 
 

 Logros acumulados durante el año 2012 (enero-diciembre): 
 
El logro acumulado en este sector durante el periodo (enero – diciembre), es la emisión de 46 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 1,262.23 hectáreas de tierra, beneficiando 
directamente 533 familias (326 hombres y 207 mujeres). 

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

Para la zona Norte en este trimestre se titularon 49.68 hectáreas de tierra con la emisión de 3 títulos 
definitivos de propiedad; con estos títulos se beneficiaron directamente 42 familias, (27 hombres y 
15 mujeres), distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Departamento de Cortés: Emitidos 2 títulos de propiedad en dominio pleno, para legalizar 15.45 

hectáreas de tierra, beneficiando directamente 23 familias, siendo cabezas de hogar 16 hombres 
y 7 mujeres.  
 

 Departamento de Yoro: Emitidos 1 título de propiedad en dominio pleno, para legalizar 34.23 
hectáreas de tierra, beneficiando directamente 19 familias, siendo cabezas de hogar 11 hombres 
y 8 mujeres. 

 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue la emisión 
de un total de 10 títulos definitivos de propiedad en un área de 253.49 hectáreas, favoreciendo a 112 
familias en forma directa (70 hombres y 42 mujeres). 

 
 

 Región Zona Sur: 
 
Para la zona Sur en este trimestre se titularon 257.51 hectáreas de tierra con la emisión de 8 títulos 
definitivos de propiedad; con estos títulos se beneficiaron directamente 128 familias, (76 hombres y 
52 mujeres).  Todos estos títulos se localizan en el departamento de Choluteca. 
 



El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue la emisión 
de 14 títulos definitivos de propiedad en un área de 511.47 hectáreas, favoreciendo a 215 familias 
en forma directa (141 hombres y 74 mujeres). 

 
 

 Región Zona Oriental: 
 
Durante el trimestre no se emitió ningún título para el sector reformado. 
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue la emisión 
de 3 títulos definitivos de propiedad en un área de 0.31 hectáreas, favoreciendo a 9 familias en 
forma directa (6 hombres y 3 mujeres). 

 
 

 Región Zona Olancho: 
 

En esta zona durante este año se emitió únicamente un (1) título para el sector reformado, titulando 
un área de 0.14 hectáreas de tierra, lo cual permitirá que una empresa asociativa campesina pueda 
construir su centro social. 
 

 
 Región Zona Litoral Atlántico: 

 
En esta zona de Litoral Atlántico no se emitió ningún título en el trimestre; pero durante el año se 
emitió un (1) título en un área de 49.97 hectáreas de tierra. Se benefició directamente a 9 familias, (6 
hombres y 3 mujeres). 
. 

 
 Regional Aguan: 

 
Durante el trimestre en el sector reformado no se emitió ningún título. 
 
Durante el año se emitió 5 títulos definitivos de propiedad en un área de 296.12 hectáreas, 
favoreciendo a 158 familias en forma directa (76 hombres y 82 mujeres).  Estos títulos se localizan 
en Colón (4 títulos en 48.99 has) y uno (1) en Gracias a Dios en 247.13 has.. 

  
 

 Región Francisco Morazán: 
 

Durante el trimestre en el sector reformado no se emitió ningún título. 
 
Durante el año se emitieron 12 títulos definitivos de propiedad en un área de 150.73 hectáreas, 
favoreciendo a 30 familias en forma directa (27 hombres y 3 mujeres). 
 
 

 
 


