
 
 
 

 

  

IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL  AAGGRRAARRIIOO  

  
LOGROS OBTENIDOS, TERCER TRIMESTRE 

SSEECCTTOORR  IINNDDEEPPEENNDDIIEENNTTEE  
 

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

 
 
 Logros durante el Tercer Trimestre 2010: 

 
 Emisión de 662 títulos de propiedad en dominio pleno. 
 9,643.90 hectáreas de tierra tituladas. 
 662 familias favorecidas directamente (474 hombres y 188 mujeres). 
 Indirectamente la población favorecida es de 3,310 personas. 
 El logro acumulado en este sector al mes de Septiembre fue la emisión de 1,756 títulos 

definitivos de propiedad en dominio pleno en 15,856.10 hectáreas de tierra, beneficiando 
directamente  1,756 familias que tienen como cabezas de hogar 1,199 hombres y 557 mujeres, 
con una población indirecta de 8,780 personas. 

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

 
En el tercer trimestre, para Regional Norte,  se emitieron 27 títulos definitivos de propiedad en 
dominio pleno, titulando 179.42 hectáreas de tierra, beneficiando directamente a 27 personas (22 
hombres y 5 mujeres), e indirectamente 135 personas. La distribución por departamento es la 
siguiente: 
 
 Departamento de Cortés: Emitidos 9 títulos definitivos de propiedad en un área de 32.09 

hectáreas, favoreciendo 9 familias (7 hombres y 2 mujeres). 
 

 Departamento de Santa Bárbara: Emitidos nueve (9) títulos definitivos de propiedad en un 
área de 117.70 hectáreas, favoreciendo directamente 9 familias (6 hombres y 3 mujeres). 
  

 Departamento de Yoro: Emitidos 9 títulos definitivos de propiedad en un área de 29.63 
hectáreas, favoreciendo directamente 9 familias que tienen como cabeza de familia a 9 
hombres. 
 

 El logro acumulado de enero - Septiembre para esta Oficina Regional, es la emisión de 114 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 1,763.11 hectárea de tierra, 
beneficiando directamente 114 familias (80 hombres y 34 mujeres)  

 
 

 Regional Zona Sur: 
 
En la Región Sur se emitieron en el tercer trimestre, 49 títulos definitivos de propiedad en dominio 
pleno en 177.31 hectáreas, favoreciendo directamente a 49 familias (26 hombres y 23 mujeres, 
como cabezas de hogar) y una población indirecta de 245 personas. Los títulos otorgados se 
distribuyen en los siguientes departamentos: 
 



 Departamento de Choluteca: Emitidos 16 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un 
área de 151.73 hectáreas, favoreciendo a 16 familias que tienen como cabezas de hogar 8 
hombres y 8 mujeres. 

 
 Departamento de Valle: Emitidos 33 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un 

área de  25.58 hectáreas, favoreciendo directamente 33 familias que tienen 18 hombres y 15 
mujeres como cabezas de hogar. 

 El logro acumulado de enero - septiembre por esta Oficina regional es la emisión de 147 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 304.80 hectáreas de tierra, 
beneficiando directamente 147 familias (87 hombres y 60 mujeres) e indirectamente una 
población de 735 personas.  

 
 
 Regional Zona Occidental: 

 
En la Región Occidental en el tercer trimestre, se emitieron 54 títulos definitivos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 90.01 hectáreas, favoreciendo directamente a 54 familias (38 
hombres y 16 mujeres) y una población indirecta de 270 personas. Estos logros a nivel 
departamental se distribuyen de la siguiente forma: 
 
 Departamento de Copan: Emitidos 15 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un 

área de 36.86 hectáreas de tierra, beneficiando directamente 15 familias que tienen a 12 
hombres y 3 mujeres como cabezas de hogar. 
 

 Departamento de Lempira: Emitidos 27 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un 
área de 17.79 hectáreas de tierra, favoreciendo directamente27 familias que tienen 18 hombre 
y 9 mujeres como cabezas de hogar. 

 
 Departamento de Ocotepeque: Emitidos 12 títulos de propiedad en dominio pleno en un área 

de 35.36 hectáreas de tierra, favoreciendo 12 familias que tienen a 8 hombres y 4 mujeres 
como cabezas de hogar. 

 
 El logro acumulado para esta Oficina Regional en el período de  enero – septiembre, es la 

emisión de 267 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 244.64 
hectáreas de tierra, favoreciendo directamente 267 familias (175 hombres y 92 mujeres), e 
indirectamente una población de 1,335 personas. 

 
 

 Regional Zona Central (Comayagua)  
 
En la Región  Central (Comayagua), en este trimestre se emitieron 6 títulos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 12.86 hectáreas de tierra, favoreciendo directamente a 6 familias (3 
hombres y 3 mujeres) e indirectamente una población de 30 personas.  Estos títulos están 
distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Departamento de Comayagua: Emitidos 5 títulos de propiedad en dominio pleno en un área 

de 2.96 hectáreas, beneficiando a 5 familias (3 hombres y  2 mujeres). 
 

 Departamento de La Paz: emitido un (1) título de propiedad en dominio pleno en un área de 
9.90 hectáreas, beneficiando una familia que tiene como cabezas de hogar una mujer. 

 
 El dato acumulado para esta Oficina regional al mes de septiembre, es la emisión de 55 

títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 118.32 hectáreas de tierra, 
favoreciendo directamente 55 familias (28 hombres y 27 mujeres), e indirectamente una 
población de 275 personas. 

 
 Regional Zona Oriental (Danlí): 

 
En la Regional Oriental en este tercer trimestre, se emitieron en el departamento de El Paraíso, 
222 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 3,180.49 hectáreas de tierra, 



beneficiando directamente 222 familias (141 hombres y 81 mujeres) y una población indirecta de 
1,110 personas. 
El dato acumulado al mes de septiembre, es la emisión de 351 títulos definitivos de propiedad en 
dominio pleno en un área de 3,901.88 hectáreas de tierra, favoreciendo 351 familias en forma 
directa (230 hombres y 121 mujeres) e indirectamente una población de 1,755 personas. 
 

 Regional de Olancho: 
 
En el departamento de Olancho para este trimestre, se emitieron 186 títulos definitivos de 
propiedad en dominio pleno, en un área de 5,365.30 hectáreas de tierra, favoreciendo 
directamente a 186 familias (157 hombres y 29 mujer) y una población indirecta de 930 personas.  
 
El logro acumulado al mes de septiembre para esta regional, es la titulación de 6,053.79 hectáreas 
de tierra, con la emisión de 210 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo en 
forma directa 210 familias (176 hombres y 34 mujeres) e indirectamente una población de 1,050 
personas. 
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 
En esta Región, para el departamento de Atlántida, en el tercer trimestre, se emitieron 5 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 187.82 hectáreas de tierra, favoreciendo 
directamente 5 familias, cuya cabes de hogar son 5 hombres,  con una población indirecta de 25 
personas. 
 
El logro acumulado al mes de septiembre por la Oficina Regional Litoral Atlántico, fue la emisión de 
78 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 961.42 hectáreas de tierra, 
favoreciendo directamente 78 familias (40 hombres y 38 mujeres) e indirectamente 390 personas. 
 
 

 Regional  del Aguan: 
 
Para esta Regional, en el departamento de Colón en el tercer trimestre, se emitieron 40 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 375.63 hectáreas de tierra, favoreciendo 
directamente 40 familias (28 hombres y 12 mujeres) y una población indirecta de 700 personas. 
 
Al mes de septiembre, para esta oficina regional se titularon 1,952.13 hectáreas de tierra con la 
emisión de 225 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo 225 familias en 
forma directa (165 hombres y 60 mujeres) e indirectamente 1,125 personas. 

 
 

 Regional  de Francisco Morazán: 
 
Las actividades en el departamento de Francisco Morazán son coordinadas directamente por las 
Oficinas Centrales, ya que oficialmente no hay Oficina Regional. En este tercer trimestre del año se 
emitieron 73 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 75.06 hectáreas de 
tierra, favoreciendo directamente 73 familias (54 hombres y 19 mujeres) y una población indirecta 
de 365 personas. 
 
El dato acumulado al mes de septiembre para la Oficina Regional de Francisco Morazán es la 
emisión de 309 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 556.01 hectáreas 
de tierra, favoreciendo directamente 309 familias (218 hombres y 91 mujeres) e indirectamente una 
población de 1,545 personas. 
 


