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    INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 

LOGROS OBTENIDOS, CUARTO TRIMESTRE 

SECTOR INDEPENDIENTE 

 
En el Sector Independiente para este cuarto trimestre 2009, se reportan los siguientes 
resultados: 

 
 Emisión de 650 títulos de propiedad en dominio pleno. 
 2,329.75 hectáreas de tierra tituladas. 
 650  familias favorecidas directamente, teniendo como cabezas de hogar a 390 

hombres y 260 mujeres. 
 Indirectamente la población favorecida es de 3,250 personas. 

 

           Estos resultados se distribuyen de la manera siguiente: 
 
 Regional Zona Norte: 

 
Para esta zona, en materia de titulación de tierras durante el cuarto trimestre, fue la 
emisiٙón de 88 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de  
480.42 hectáreas, beneficiando directamente 88 cabezas de hogar  (47 hombres, 

41 mujeres), (e indirectamente 440 personas), distribuidos en los siguientes 
departamentos: 
 
 Cortés: Emitidos 79 títulos definitivos de propiedad en un área de 237.49 

hectáreas, favoreciendo 79 familias (39 hombres y 40 mujeres cabezas de 
hogar). 

 

 Yoro: Emitidos 9 títulos definitivos de propiedad en un área de 242.93 
hectáreas, favoreciendo 9 familias (8 hombres y 1 mujeres). 
 

Los resultados acumulados para el período enero a diciembre de 2009 para la 
región Norte,  es la emisión de 335 títulos definitivos de propiedad en dominio 
pleno, en un área de 1,851.66 hectáreas, beneficiando 355 familias, de los cuales 
son cabezas de hogar 187 hombres y 148 mujeres. 
 

 Regional Zona Sur: 
 
En este trimestre se titularon 209.25 hectáreas de tierra mediante la emisión de 163 
títulos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente a 163 familias (97 
hombres y 66 mujeres), e indirectamente a una población de 815 personas.  Los 
títulos otorgados se distribuyen en los siguientes departamentos: 
 
 Choluteca: Emitidos 4 títulos en 56.15 hectáreas, favoreciendo a 4 familias (1 

hombre y 3 mujeres como cabezas de hogar). 
 

 Valle: Emitidos 159 títulos definitivos de propiedad en 153.10 hectáreas, 
favoreciendo 159 familias (96 hombres y 63 mujeres). 

 

Los datos acumulados para el período en estas regionales suman una 
emisión de 484 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 
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733.63, beneficiando 484 familias que tienen como cabezas de hogar a 296 
hombres y 188 mujeres. 

 
 Regional Zona Occidental: 

 
Para esta Oficina Regional se titularon 227.04 hectáreas de tierra mediante la 
emisión de 80 títulos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente a 
80 familias  (53 hombres y 27 mujeres) con una cobertura poblacional indirecta de 
400 personas, distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Copán: emitidos 32 títulos en 175.34 hectáreas, beneficiando a 32 familias (22 

hombres y 10 mujeres). 
 

 Lempira: emitidos 37 títulos en 28.48 hectáreas, beneficiando a 37 familias (25 
hombres y 12 mujeres). 

 
 Ocotepeque: 11 títulos emitidos con 23.22 hectáreas, beneficiando 11 familias 

(6 hombres y 5 mujeres). 
 

Los datos acumulados en la regional durante el período enero diciembre de 
2009, son la emisión de 557 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en 
un área de 627.02 hectáreas, beneficiando a 557 familias, que tienen como 
cabezas de hogar a 393 hombres y 164 mujeres. 

 
 Regional Zona Central (Comayagua)  

 
En este trimestre se titularon 108.64 hectáreas de tierra, emitiendo 45 títulos de 
propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente a 45 familias (36 hombres y 
9 mujeres) e indirectamente una población de 225 personas.  Estos títulos están 
distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Comayagua: emitidos 35 títulos en un área de 35.70 hectáreas, beneficiando a 

35 familias (27 hombres y  8 mujeres). 
 

 La Paz: emitidos 10 títulos en un área de 72.94 hectáreas, beneficiando a 10 
familias que tienen como cabezas de hogar 9 hombres y 1 mujeres. 

 

En resumen, para esta regional en el período de enero a diciembre de 2009, 
en materia de titulación de tierras se emitieron 474 títulos definitivos de 
propiedad en dominio pleno, en un área de 547.23, beneficiando 474 familias, de  
los cuales como cabeza de hogar son 278 son hombres y 196 mujeres. 

 
 Regional Zona Oriental: 

 
En el departamento de El Paraíso durante este trimestre se emitió un (1) títulos 
definitivo de propiedad en un área 4.64 hectáreas, beneficiando directamente a una 
familia que tiene como cabeza de hogar un hombre. 
 

Los datos acumulados en materia de titulación de tierras en el período, enero a 
diciembre de 2009, es la emisión de 80 títulos definitivos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 365.77 hectáreas, beneficiando directamente a 80 
familias, siendo cabezas de hogar 27 hombres y 53 mujeres 
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 Regional de Olancho: 
 
En este trimestre se titularon 699.20 hectáreas con la emisión de 26 títulos 
definitivos de propiedad, favoreciendo directamente a 26 familias (20 hombres y 6 
mujeres).  
 

Los datos acumulados para esta regional en el periodo, enero a diciembre de 
2009, es la emisión de 112 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en 
un área de 2,345.98 hectáreas, beneficiando 112 cabezas de familia, de los 
cuales 91 son hombres y 21 mujeres. 
. 

 Regional de Litoral Atlántico: 
 
Se titularon 141.58 hectáreas, con la emisión de 11 títulos definitivos de propiedad  
favoreciendo directamente 11 familias (6 hombres y 5 mujeres). 
 

En resumen, para el período de enero a diciembre de 2009, se han emitido 46 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 423.71 
hectáreas, beneficiando 46 cabezas de familia, de los cuales 32 son hombres y 
14 mujeres. 

 
 Regional  del Aguan: 
 

Para el cuarto trimestre se emitieron en el departamento de Colón 185 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 350.98 hectáreas, 
favoreciendo directamente 185 familias (98 hombres y 87 mujeres). 
 

El resultado acumulado de enero a diciembre de 2009, para esta regional es 
la emisión de 359 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área 
de 1,202.05 hectáreas, beneficiando directamente 359 familias (207 hombres y 
152 mujeres) e indirectamente 1,795 personas. 
 

 Regional  de Francisco Morazán: 
 

Las actividades en el departamento de Francisco Morazán son coordinadas 
directamente por las Oficinas Centrales. Durante el cuarto trimestre en este 
departamento se titularon 108.0 hectáreas con la emisión de 51 títulos definitivos 
de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 51 familias (32 
hombres y 19 mujeres). 
 

Los resultados acumulados para esta regional en el período, enero a 
diciembre de 2009, es la emisión de 264 títulos definitivos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 491.61 hectáreas, beneficiando 264 familias (204 
hombres y 60 mujeres) e indirectamente 1,320 personas. 

 
          En resumen, para el Sector Independiente la ejecución es la siguiente 

 
 Emitidos 2,711 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Área titulada de 8,588.66 hectáreas 
 Beneficiadas en forma directa 2,711 familias (1.715 hombres y 996 

mujeres). 
 Beneficiadas indirectamente 13,555 personas. 


