
 

 

  

  

  

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 
 

LOGROS OBTENIDOS, CUARTO TRIMESTRE Y ACUMULADO 
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 2011: 

 
 Emitidos 12 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Tituladas 318.95 hectáreas de tierra. 
 Con la titulación se favoreció 12 Empresas Asociativas Campesinas (EAC)  
 Beneficiadas directamente 300 familias (233 hombres y 67 mujeres como cabezas de hogar) 
 

 Logros acumulado durante el año 2011 (enero-diciembre): 
 
El logro acumulado en este sector durante el periodo (enero – diciembre), es la emisión de 168 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 11,577.95 hectáreas de tierra, 
beneficiando directamente 2,688 familias (2,061 hombres y 627 mujeres). 

 
 

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

Para la zona Norte en este trimestre se titularon 155.69 hectáreas de tierra con la emisión de  5 
títulos definitivo de propiedad; con estos títulos se beneficiaron directamente 248 familias, 203 
hombres y 45 mujeres, distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Departamento de Cortés: Emitidos 2 títulos de propiedad en dominio pleno, para legalizar 40.05 

hectáreas de tierra, beneficiando directamente 68 familias, siendo cabezas de hogar 50 hombres 
y 18 mujeres.  
 

 Departamento de Yoro: Emitidos 3 títulos de propiedad en dominio pleno, para legalizar 115.64 
hectáreas de tierra, beneficiando directamente 180 familias, siendo cabezas de hogar 153 
hombres y 27 mujeres. 

 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue la emisión 
de 90 títulos definitivos de propiedad en un área de 7,675.42 hectáreas, favoreciendo a 1,482 
familias en forma directa (1,184 hombres y 298 mujeres). 

 
 

 Región Zona Sur: 
 
Durante este Trimestre no hubo titulación en este sector. 
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue la emisión 
de 29 títulos definitivos de propiedad en un área de 1,652.77 hectáreas, favoreciendo a 462 familias 
en forma directa (324 hombres y 138 mujeres). 

 
 Región Zona Occidente: 



 
Durante este Trimestre no hubo titulación en este sector. 
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue la emisión 
de 8 títulos definitivos de propiedad en un área de 286.98 hectáreas, favoreciendo a 86 familias en 
forma directa (70 hombres y 16 mujeres). 

 Región Zona Central (Comayagua): 
 
Durante este Trimestre no hubo titulación en este sector. 
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue la emisión 
de 4 títulos definitivos de propiedad en un área de 90.73 hectáreas, favoreciendo a 63 familias en 
forma directa (48 hombres y 15 mujeres). 
 
 

 Región Zona Oriental: 
 
Para la zona Oriental se emitieron 6 títulos definitivos de  propiedad en un área de 163.23 hectáreas, 
beneficiando a 42 familias (30 hombres y 12 mujeres). 
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue la emisión 
de 8 títulos definitivos de propiedad en un área de 195.57 hectáreas, favoreciendo a 51 familias en 
forma directa (38 hombres y 13 mujeres). 
 
 

 Región Zona Olancho: 
 

Durante este Trimestre no hubo titulación en este sector. 
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue la emisión 
de 6 títulos definitivos de propiedad en un área de 136.07 hectáreas, favoreciendo a 52 familias en 
forma directa (40 hombres y 12 mujeres). 
 
 

 Región Zona Litoral Atlántico: 
 

Durante este Trimestre no hubo titulación en este sector. 
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue la emisión 
de 2 títulos definitivos de propiedad en un área de 196.59 hectáreas, favoreciendo a 36 familias en 
forma directa (31 hombres y 5 mujeres). 
 
 

 Regional Aguan: 
 
Para la zona del Aguán se emitieron en el Departamento de Colón 1 título definitivo de  propiedad en 
un área de 0.03 hectáreas, beneficiando a 10 mujeres sin tierra. 
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue la emisión 
de 15 títulos definitivos de propiedad en un área de 843.6 hectáreas, favoreciendo a 330 familias en 
forma directa (233 hombres y 97 mujeres). 
 
 

 Región Francisco Morazán: 
 

Durante este Trimestre no hubo titulación en este sector. 
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue la emisión 
de 6 títulos definitivos de propiedad en un área de 500.22 hectáreas, favoreciendo a 126 familias en 
forma directa (93 hombres y 33 mujeres). 


