
 

 
 
 

 

  

IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL  AAGGRRAARRIIOO  

LOGROS OBTENIDOS, TERCER TRIMESTRE 

SSEECCTTOORR  RREEFFOORRMMAADDOO  

 
Este sector incluye productores a nivel nacional, organizados en Empresas Asociativas 
Campesinas (EAC), Cooperativas Agropecuarias y Agro-forestales, así como grupos 
independientes. Los resultados alcanzados durante este trimestre son los siguientes: 
 
 
 Logros durante el Tercer Trimestre 2012: 

 
 Emitidos 26 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Tituladas 558.54 hectáreas de tierra. 
 Se benefició a 230 familias, representadas por 131 hombres y 99 mujeres como cabezas de 

hogar. 
 

 
Los títulos fueron emitidos en las siguientes Oficinas Regionales: 
 
 Regional Zona Norte: 
 

Para la zona Norte se emitieron 3 títulos definitivos de propiedad, titulando una 0.35 hectáreas de 
tierra en el departamento de Santa Bárbara. 

 
 Regional Zona Sur: 
 

En esta Regional se emitieron 2  títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando un 
área de 61.06 hectáreas, en el departamento de Choluteca, favoreciendo en forma directa a 
24familias, que tienen como cabeza de hogar 16 hombres y 8 mujeres. 

 
 Regional Zona Oriental: 
 

En esta Regional se emitieron 3  títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando un 
área de 0.31 hectáreas, en el departamento de El Paraíso, favoreciendo en forma directa a 9 
familias, que tienen como cabeza de hogar 6 hombres y 3 mujeres. 

 
 Regional Zona Litoral Atlántico: 
 

En esta Regional se emitieron 1  títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando un 
área de 49.97 hectáreas, en el departamento de Atlántida, favoreciendo en forma directa a 9 
familias, que tienen como cabeza de hogar 6 hombres y 3 mujeres. 
 

 Regional Zona Bajo Aguán: 
 

En esta Regional se emitieron 5 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando un 
área de 296.12 hectáreas, en los departamentos de Colón y Gracias a dios, favoreciendo en 
forma directa a 158 familias, que tienen como cabeza de hogar 76 hombres y 82 mujeres. 

 
 Regional Francisco Morazán: 
 

En esta Regional se emitieron 12  títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando un 
área de 150.73. Hectáreas, en el departamento de Francisco Morazán, favoreciendo en forma 
directa a 30 familias, que tienen como cabeza de hogar 27 hombres y 3 mujeres. 


