
 
 

 
 

 

 

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 

 

LOGROS OBTENIDOS, CUARTO 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 Cuarto Trimestre 2010: 

 
 Emisión de 787 títulos de propiedad en dominio pleno. 
 2,503.06 hectáreas de tierra tituladas. 
 787 familias favorecidas directamente (535 hombres y 252 mujeres). 
 Indirectamente la población favorecida es de 3,935 personas. 
 El logro acumulado en este sector en el período enero – diciembre, fue la emisión de 2,719 

títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 18,942.40 hectáreas de tierra, 
beneficiando directamente  2,719 familias que tienen como cabezas de hogar 1,870 hombres 
y 849 mujeres, con una población indirecta de 13,595 personas. 

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

 
En el cuarto trimestre, para la Regional Norte,  se emitieron 68 títulos definitivos de propiedad en 
dominio pleno, titulando 331.17 hectáreas de tierra, beneficiando directamente a 68 personas (37 
hombres y 31 mujeres), e indirectamente 340 personas. La distribución por departamento es la 
siguiente: 
 
 Departamento de Cortés: Emitidos 36 títulos definitivos de propiedad en un área de 231.05 

hectáreas, favoreciendo 36familias (20 hombres y 16 mujeres). 
 

 Departamento de Santa Bárbara: Emitidos tres (3) títulos definitivos de propiedad en un área 
de 26.70 hectáreas, favoreciendo directamente 3 familias cuyas cabezas de hogar son tres 
mujeres. 
  

 Departamento de Yoro: Emitidos 29 títulos definitivos de propiedad en un área de 73.42 
hectáreas, favoreciendo directamente 29 familias que tienen como cabeza de hogar a 17 
hombres y 12 mujeres. 
 

 El logro acumulado de enero - diciembre para esta Oficina Regional, es la emisión de 211 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 2,107.69 hectárea, 
beneficiando directamente 211 familias (136 hombres y 75 mujeres) y una población indirecta 
de 1,055 personas. 

 
 Regional Zona Sur: 

 
En la Región Sur se emitieron en el cuarto trimestre, 2 títulos definitivos de propiedad en dominio 
pleno en 0.04 hectáreas, favoreciendo directamente a 2 familias que tienen como cabeza de 



hogar a dos hombres y una población indirecta de  10 personas, mismos que están ubicados en 
el departamento de Valle. 
  
 El logro acumulado de enero – diciembre por esta Oficina regional es la emisión de 154 títulos 

definitivos de propiedad en un área de 320.59 hectáreas, beneficiando directamente 
154familias (94 hombres y 60 mujeres) e indirectamente una población de 770 personas.  

 
 Regional Zona Occidental: 

 
En la Región Occidental en el cuarto trimestre, se emitieron 133 títulos definitivos de propiedad 
en dominio pleno, en un área de 198.11 hectáreas, favoreciendo directamente a 133 familias 
(102 hombres y 31 mujeres) y una población indirecta de 665 personas. Estos logros a nivel 
departamental se distribuyen de la siguiente forma: 
 
 Departamento de Copan: Emitidos 77 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 

un área de 87.12 hectáreas de tierra, beneficiando directamente 77 familias que tienen a 63 
hombres y 14 mujeres como cabezas de hogar. 
 

 Departamento de Lempira: Emitidos 21 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 
un área de 69.75 hectáreas de tierra, favoreciendo directamente 21 familias que tienen 12 
hombre y 9 mujeres como cabezas de hogar. 

 
 Departamento de Ocotepeque: Emitidos 35 títulos de propiedad en dominio pleno en un 

área de 41.24 hectáreas de tierra, favoreciendo 35 familias que tienen a 27 hombres y 8 
mujeres como cabezas de hogar. 

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

emisión de 437 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 458.72 
hectáreas de tierra, favoreciendo directamente 437 familias (294 hombres y 143 mujeres), e 
indirectamente una población de 2,185 personas. 

 
 Regional Zona Central (Comayagua)  

 
En la Región  Central (Comayagua), en este trimestre se emitieron 37 títulos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 94.83 hectáreas, favoreciendo directamente a 37 familias (19 
hombres y 18 mujeres) e indirectamente una población de 185 personas.  Estos títulos están 
distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Comayagua: Emitidos 7 títulos de propiedad, en un área de 5.34 hectáreas, beneficiando a 

7 familias (5 hombres y  2 mujeres). 
 

 Intibucá: emitidos once (11) título de propiedad, en un área de 5.14 hectáreas, beneficiando 
directamente 11 familias que tiene como cabezas de hogar 4 hombres y 7 mujeres. 

 
 La Paz: emitidos 19 títulos definitivos de propiedad, en un área de 84.35 hectáreas, 

favoreciendo directamente a 19 familias (10 hombres y 9 mujeres) 
 

 El dato acumulado para esta Oficina regional en el período enero - diciembre, es la emisión 
de 86 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 217.47 hectáreas de 
tierra, favoreciendo directamente 86 familias (52 hombres y 34 mujeres), e indirectamente 
una población de 430 personas. 

 
 Regional Zona Oriental (Danlí): 

 
En la Regional Oriental en este cuarto trimestre, se emitieron en el departamento de El Paraíso, 
324 títulos definitivos de propiedad, en un área de 838.97 hectáreas, beneficiando directamente 
324 familias (210hombres y 114 mujeres) y una población indirecta de 1,620 personas. 
 



El dato acumulado al mes de diciembre, es la emisión de 724 títulos definitivos de propiedad  en 
un área de 4,690.64 hectáreas de tierra, favoreciendo 724 familias en forma directa (488 
hombres y 236 mujeres) e indirectamente una población de 3,6205 personas. 
 

 Regional de Olancho: 
 
En el departamento de Olancho para este trimestre, se emitieron 104 títulos definitivos de 
propiedad, en un área de 293.50 hectáreas, favoreciendo directamente a 104 familias 
(85hombres y 19 mujeres) y una población indirecta de 520 personas.  
 
El logro acumulado al mes de diciembre para esta regional, es la titulación de 6,570.26 hectáreas 
de tierra, con la emisión de 315 títulos definitivos de propiedad,  favoreciendo en forma directa 
315 familias (260 hombres y 55 mujeres) e indirectamente una población de 1,575 personas. 
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 
En esta Región, para el departamento de Atlántida, en el cuarto trimestre, se emitieron 29 títulos 
definitivos de propiedad, en un área de 380.89 hectáreas, favoreciendo directamente 29 familias, 
cuya cabes de hogar son 20 hombres y 5 mujeres,  con una población indirecta de 145 personas. 
 
El logro acumulado al mes de septiembre por la Oficina Regional Litoral Atlántico, fue la emisión 
de 115 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 1,451.99 hectáreas de 
tierra, favoreciendo directamente 115 familias (66 hombres y 49 mujeres) e indirectamente 575 
personas. 
 
 

 Regional  del Aguan: 
 
Para esta Regional, en el departamento de Colón en el cuarto trimestre, se emitieron 43 títulos 
definitivos de propiedad, en un área de 311.21 hectáreas, favoreciendo directamente 43 familias 
(25 hombres y 18 mujeres) y una población indirecta de 215 personas. 
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, la emisión de 
308 títulos definitivos de propiedad en un área de 2,503.15 hectáreas, favoreciendo a 308 
familias en forma directa (215 hombres y 93 mujeres) e indirectamente 1,540 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 cuarto trimestre del año 
se emitieron 47 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 54.34 hectáreas, 
favoreciendo directamente 47 familias (35 hombres y 12 mujeres) y una población indirecta de 
235 personas. 
 
El dato acumulado al mes de diciembre para la Oficina Regional de Francisco Morazán es la 
emisión de 369 títulos definitivos de propiedad, en un área de 621.89 hectáreas, favoreciendo 
directamente 369 familias (265 hombres y 104 mujeres) e indirectamente una población de 1,845 
personas. 


