
 
 

 
 

 

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO   
 

LOGROS OBTENIDOS, TERCER 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 Tercer Trimestre 2011: 

 
 Emitidos 24 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Tituladas 1,209.01 hectáreas de tierra. 
 Con la titulación se favoreció 18 Empresas Asociativas Campesinas (EAC)  
 Beneficiadas directamente 537 familias (436 hombres y 101 mujeres como cabezas de hogar) 
 

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

Para la zona Norte en este trimestre se titularon 532.50 hectáreas de tierra con la emisión de  11 
títulos definitivo de propiedad; con estos títulos se beneficiaron directamente 271 familias, 228 
hombres y 43 mujeres, distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Departamento de Cortés: Emitidos 8 títulos de propiedad en dominio pleno, para legalizar 

444.42 hectáreas de tierra, todos distribuidos  en el departamento, beneficiando directamente 
195 familias, siendo cabezas de hogar 164 hombres y 31 mujeres.  
 

 Departamento de Santa Bárbara: Emitidos 3 títulos de propiedad en dominio pleno en 87.78 
hectáreas, distribuidos en municipios del departamento, beneficiando directamente 150 familias 
de los cuales son cabezas de familia 64 hombres y 14 mujeres,  

 
 
 Regional Zona Occidente: 

 
Para la zona Occidental se emitieron 3 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área 
de 21.92 hectáreas,  que tienen como cabeza de hogar 30 hombres y 13 mujeres, para un total de 
43 familias. Estos títulos se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 Departamento de Copán: Se emitieron 1 títulos para un total de 3.01 Has., con lo cual se logró 

beneficiar 24 familias, teniendo como cabezas de hogar (13 hombres y 11 mujeres). 
 
 Departamento de Lempira: tituladas 18.91 hectáreas de tierra con la emisión de 2 títulos 

definitivo de propiedad para beneficiando directamente 19 familias cuyas cabezas de hogar son 
17 hombres 2. 
 

 Región Oriental: 
 
Para la zona Oriental se emitieron 1 títulos definitivos de  propiedad en un área de 27.95 hectáreas, 
beneficiando a 9 familias (8 hombres y 1 mujeres). 
 
 



 Regional Olancho: 
 
Para la zona de Olancho se emitieron 2 títulos definitivos de  propiedad en un área de 36.57 
hectáreas, beneficiando a 17 familias (11 hombres y 6 mujeres). 
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 
Para la zona del Litoral se emitieron 2 títulos definitivos de  propiedad en un área de 196.59 
hectáreas, beneficiando a 36 familias (31 hombres y 5 mujeres). 
 

 Regional Aguan: 
 
Para la zona del Aguán se emitieron en el Departamento de Colón 5 títulos definitivos de  propiedad 
en un área de 443.61 hectáreas, beneficiando a 161 familias (28 hombres y 33 mujeres). 
  
 


