
 
 

 
 
 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 
LOGROS OBTENIDOS, SEGUNDO TRIMESTRE  

SECTOR INDEPENDIENTE 
 

Incluye pequeños y medianos productores que realizan sus actividades agropecuarias en forma 
individual.  Para este sector se reportan los siguientes resultados: 

 
 Logros durante el Segundo Trimestre 2011: 

 
 Emisión de 1,538 títulos de propiedad en dominio pleno. 
 5,891.19 hectáreas de tierra tituladas. 
 1,538 familias favorecidas directamente (1,053 hombres y 485 mujeres). 
 Indirectamente la población favorecida es de 7,690 personas. 

 
La distribución por Regiones Agrarias es  la siguiente: 
 
 Regional Zona Norte: 

 
Emitidos 77 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando 328.79 hectáreas de 
tierra, beneficiando directamente a 77 personas (38 hombres y 39 mujeres), e indirectamente 
385 personas. La distribución por departamento es la siguiente: 
 
 Departamento de Cortés: Emitidos 62 títulos definitivos de propiedad en un área de 127.10 

hectáreas, favoreciendo 62 familias (32 hombres y 30 mujeres). 
 

 Departamento de Yoro: Emitidos 15 títulos definitivos de propiedad en un área de 201.69 
hectáreas, favoreciendo directamente 15 familias que tienen como cabeza de hogar a 6 
hombres y 9 mujeres. 
 

 Regional Zona Sur: 
 
En la Región Sur se emitieron 224 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 240.86 
hectáreas de tierra, favoreciendo directamente a 224 familias que tienen como cabeza de hogar 
a 140 hombres y 84 mujeres, y una población indirecta de  1,120 personas, mismos que se 
ubican de la forma siguiente: 
 
 Departamento de Choluteca: Emitidos 56 títulos de propiedad en un área de 105.82 hectáreas, 

beneficiando 56 familias en forma directa (43 Hombres y 13 Mujeres). 
 

  Departamento de Valle: Tituladas 135.04 hectáreas de tierra con la emisión de 168 títulos 
definitivos de propiedad, beneficiando 168 familias directamente (97 Hombres y 71 Mujeres) 

 
 Regional Zona Occidental: 

 
En la Región Occidental: Emitidos para esta Oficina Regional 408 títulos definitivos de 
propiedad en dominio pleno, en un área de 664.35 hectáreas, favoreciendo directamente a 408 
familias (301 hombres y 107 mujeres) y una población indirecta de 2,040 personas. Estos logros 
a nivel departamental se distribuyen de la siguiente forma: 
 



 Departamento de Copan: Emitidos 153 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 
un área de 313.05 hectáreas de tierra, beneficiando directamente 153 familias que tienen a 
125 hombres y 28 mujeres, como cabezas de hogar. 
 

 Departamento de Lempira: Emitidos 249 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno 
en un área de 78.68 hectáreas de tierra, favoreciendo directamente 249 familias que tienen 
170 hombres y 79 mujeres como cabezas de hogar. 

 
 Departamento de Ocotepeque: Emitido seis (6) títulos definitivo de propiedad, en un área 

de 272.62, Hectáreas para 6 familias que tiene como cabeza de 6 hombres.  
 
 
 Regional Zona Central (Comayagua)  

 
En la Región  Central (Comayagua): En este trimestre se emitieron 247 títulos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 212.55 hectáreas, favoreciendo directamente a 247 familias (142 
hombres y 105 mujeres) e indirectamente una población de 1,235 personas.  Estos títulos están 
distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Departamento de Comayagua: Emitidos 216 títulos de propiedad, en un área de 179.42 

hectáreas, beneficiando a 216 familias (120 hombres y  96 mujeres). 
 

 Departamento de La Paz: emitido 31 título definitivo de propiedad, en un área de 33.13 
hectáreas, favoreciendo directamente a 31 familias que tiene como cabeza de hogar 22 
hombres y 9 mujeres. 

 
 

 Regional Zona Oriental (Danlí): 
 
En la Regional Oriental en este trimestre, se emitieron en el departamento de El Paraíso, 11 
títulos definitivos de propiedad, en un área de 171.94 hectáreas, beneficiando directamente 11 
familias (7 hombres y 4 mujeres) y una población indirecta de 55 personas. 
 
 

 Regional de Olancho: 
 
En el departamento de Olancho para este trimestre, se emitieron 307 títulos definitivos de 
propiedad, en un área de 3,515.86 hectáreas, favoreciendo directamente a 307 familias (230 
hombres y 77 mujeres) y una población indirecta de 1,535 personas.  
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 
En esta Región, para el departamento de Atlántida, en este trimestre, se emitieron 3 títulos 
definitivos de propiedad, en un área de 49.62 hectáreas, favoreciendo directamente 3 familias, 
cuyas cabezas de hogar son 3 hombres,  con una población indirecta de 15 personas. 
 

 Regional  del Aguan: 
 
Para esta Regional, en el departamento de Colón en este trimestre, se emitieron 138 títulos 
definitivos de propiedad, en un área de 473.61 hectáreas, favoreciendo directamente 138 familias 
(96 hombres y 42 mujeres) y una población indirecta de 690 personas. 
 

 Regional  de Francisco Morazán: 
 
Las actividades en el departamento de Francisco Morazán son coordinadas directamente por la 
Oficina Central, ya que la Oficina Regional todavía no ha entrado e operación. En este segundo 
trimestre del año se emitieron 123 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área 
de 233.61 hectáreas, favoreciendo directamente 123 familias (96 hombres y 27 mujeres) y una 
población indirecta de 615 personas. 
 



 
En resumen, la contribución de este Programa de Titulación de Tierras al logro de los objetivos, 
metas e indicadores de la Visión de País y por regiones es la siguiente: 

 
Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en Democracia, con seguridad y sin violencia. A la 
Meta 2.4: Reducir a menos del 5% el Índice de ocupación extralegal de tierras. Al Indicador 11: 
Tasa de ocupación extralegal de tierras (OMI: 2-2.4-11). ). A las metas y resultados institucionales 
aquí considerados también podría aplicársele la Meta 2.6: Reducir a la mitad el número de familias 
campesinas sin acceso a la tierra y el mismo Indicador 11: Tasa de ocupación extralegal de tierras 
(OMI: 2-2.6-11). El problema es que el Sistema SIAFI solo acepta que se coloque un solo OMI, por 
lo cual se asignó al OMI: 2-2.4-11. 
 
En el Trimestre se titularon 10,712.91 has., emitiendo 1,577 Títulos Definitivos de Propiedad que 
benefician a 2,116 familias que tienen como cabeza de hogar a 1,463 hombres y 653 mujeres.  
Estos títulos se otorgaron de la forma siguiente: 

 
 Región No 1, municipio San Pedro Sula, Cortés (5-01), 101 Títulos en 4,391.62 Has., 429 familias (289 

hombres y 140 mujeres).  
 Región No 13, municipio Choluteca, Choluteca (6-01);   225 Títulos de Propiedad en 329.20 Has., 234 

familias (149 hombres y 85 mujeres). 
 Región No 3, municipio Santa Rosa de Copan, Copán (4-01), 411 Títulos de Propiedad en 888.53 Has., 431 

familias (321 hombres y 110 mujeres). 
 Región No 2, municipio Comayagua, Comayagua (3-01), 247 Títulos de Propiedad en 212.55 Has., 247 

familias (142 hombres y 105 mujeres). 
 Región No 11, municipio Danlí, El Paraíso (7-03), 11 Títulos de Propiedad en 171.94 Has., 11 familias (7 

hombres y 4 mujeres). 
 Región No 8: municipio de Juticalpa (15-01). 307 Títulos de Propiedad en 3,515.86 Has., 307 familias (230 

hombres y 77 mujeres). 
 Región No 4, municipio La Ceiba, Atlántida (1-01), 3 Títulos de Propiedad en 49.62 Has., 3 familias (3 

hombres). 
 Región No 5, municipio Tocoa, Colón (2-09), 146 Títulos de Propiedad en 734.12 Has., 281 familias (191 

hombres y 90 mujeres). 
 Región No 12, municipio Distrito Central, Francisco Morazán (8-01), 126 Títulos de Propiedad en 419.47 

Has., 173 familias (131 hombres y 42 mujeres). 

Lo acumulado de enero a junio son 18,771.12 has. tituladas, emitiéndose 2,777 Títulos Definitivos 
de Propiedad que benefician a 4,643 familias que tienen como cabeza de hogar a 3,314 hombres y 
1,329 mujeres, ejecución distribuida de la manera siguiente: 
 
 Región No 1, municipio San Pedro Sula, Cortés (5-01), 216 Títulos en 7,508.36 Has., 1,252 familias (944 

hombres y 308 mujeres).  
 Región No 13, municipio Choluteca, Choluteca (6-01);   479 Títulos de Propiedad en 2,181.35 Has., 912 

familias (622 hombres y 290 mujeres). 
 Región No 3, municipio Santa Rosa de Copan, Copán (4-01), 681 Títulos de Propiedad en 1,234.04 Has., 

719 familias (540 hombres y 179 mujeres). 
 Región No 2, municipio Comayagua, Comayagua (3-01), 333 Títulos de Propiedad en 376.26 Has., 392 

familias (234 hombres y 158 mujeres). 
 Región No 11, municipio Danlí, El Paraíso (7-03), 130 Títulos de Propiedad en 552.09 Has., 129 familias (70 

hombres y 59 mujeres). 
 Región No 8: municipio de Juticalpa (15-01). 479 Títulos de Propiedad en 4,732.86 Has., 510 familias (376 

hombres y 134 mujeres). 
 Región No 4, municipio La Ceiba, Atlántida (1-01), 44 Títulos de Propiedad en 233.40 Has., 44 familias (23 

hombres y 21 mujeres). 
 Región No 5, municipio Tocoa, Colón (2-09), 192 Títulos de Propiedad en 1,094.29 Has., 342 familias (238 

hombres y 104 mujeres). 
 Región No 12, municipio Distrito Central, Francisco Morazán (8-01), 223 Títulos de Propiedad en 858.47 

Has., 343 familias (267 hombres y 76 mujeres). 
 

 
 


