
 

Fuente : División de Planificación 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 

 

 

LOGROS OBTENIDOS, PRIMER TRIMESTRE 

SECTOR INDEPENDIENTE 

 
 

El Sector Independiente incluye pequeños y medianos productores que realizan sus actividades 
agropecuarias en forma individual.  Para este primer trimestre, se reportan los siguientes 
resultados: 

 
 Emisión de 998 títulos de propiedad en dominio pleno. 
 Se tituló un área de 2,169.01 hectáreas de tierra. 
 Se favoreció directamente a 998 familias, teniendo como cabezas de hogar a 688 hombres y 310 

mujeres. 
 Indirectamente se favoreció a una población de 4,990 personas pertenecientes a dichas familias. 

 
Estos resultados se dieron en las siguientes regionales: 

  
 

 Regional Norte: 
 

Se tituló 243.58 hectáreas de tierra con la emisión de 212 títulos definitivos de propiedad en 
dominio pleno, favoreciendo directamente 212 familias integradas por 121 hombres y 91 mujeres 
como cabezas de familia y una cobertura poblacional indirecta de 1,060 personas.  

 
Los resultados anteriores se distribuyen de la forma siguiente: 

 
 Departamento de Cortés: Se emitió 209 títulos en un área de 189.66 hectáreas, involucrando 

como cabezas de hogar a 118 hombres y 91 mujeres. 
 
 Departamento de Santa Bárbara: Se emitió 2 títulos en 13.34 hectáreas, teniendo como 

cabezas de hogar solo hombres. 
 
 Departamento de Yoro: emitido un título en 40.58 hectáreas, teniendo a un hombre como 

cabeza de hogar.  
 
 

 Regional Zona Sur: 
 

Se tituló 131.07 hectáreas de tierra mediante la emisión de 72 títulos de propiedad en dominio 
pleno, favoreciendo directamente a 72 familias (49 hombres y 23 mujeres) con una cobertura 
poblacional indirecta de 360 personas. 

 
La distribución por departamentos es la siguiente: 

 
 Departamento de Choluteca: emitidos 2 títulos en 5.07 hectáreas (hombres). 

 
 Departamento de Valle: emitidos 70 títulos en 126.0 hectáreas, teniendo a 47 hombres y 23 

mujeres como cabezas de hogar. 
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 Regional de Occidente: 

 
Se titularon 403.41 hectáreas de tierra mediante la emisión de 279 títulos de propiedad en dominio 
pleno, favoreciendo directamente a 279 familias (225 hombres y 54 mujeres) con una cobertura 
poblacional indirecta de 1,395 personas, distribuidos en los siguientes departamentos: 

 
 Departamento de Copán: emitidos 12 títulos en 39.67 hectáreas, teniendo como cabezas de 

hogar a 6 hombres y 6 mujeres. 
 Departamento de Lempira: emitidos 266 títulos en 319.44 hectáreas, teniendo a 218 hombres y 

48 mujeres como cabezas de hogar. 
 

 Departamento de Ocotepeque: Un título emitido en 44.30 hectáreas, teniendo a un hombre 
como cabeza de hogar. 

 

 
 Regional Central (Comayagua): 

 
En el departamento de Comayagua se tituló 50.18 hectáreas de tierra, emitiendo para ello 48 
títulos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 48 familias (29 hombres, 19 
mujeres) e indirectamente una cobertura poblacional de 240 personas. 

 
 

 Regional Oriental: 
 

En el departamento de El Paraíso se tituló 186.0 hectáreas de tierra con la emisión de 10 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 10 familias (9 hombres y 1 
mujer) e indirectamente a una cobertura poblacional de 50 personas. 

 
 

 Regional de Olancho: 
 

Para este departamento se titularon 628.48 hectáreas de tierra con la emisión de 23 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 23 familias (18 hombres, 5 
mujeres) con una cobertura poblacional de 115 personas como beneficiarios  indirectos. 

 
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 

En el departamento de Atlántida se titularon 24.91 hectáreas de tierra mediante la emisión de 3 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 3 familias (2 hombres 
y 1 mujer) e indirectamente a 15 personas. 

 

 
 Regional  del Aguan: 

 
Se emitieron14 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en una superficie de 108.43 
hectáreas, las que están localizadas en el departamento de Colón.  Con esta acción se favoreció 
directamente 14 familias (13 hombres y 1 mujer) e indirectamente a una población de 70 personas. 
 
 

 Regional  de Francisco Morazán: 

 
En Francisco Morazán se titularon 392.95 hectáreas de tierra con la emisión de 337 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 337 familias (222 hombres y 
115 mujeres) e indirectamente una población de 1,685 personas. 


