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INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 

 

 

LOGROS OBTENIDOS, SEGUNDO TRIMESTRE 

SECTOR INDEPENDIENTE 

 
 

En el Sector Independiente para este segundo trimestre 2008, se reportan los siguientes resultados: 
 

 Emisión de 2,469 títulos de propiedad en dominio pleno. 
 Se tituló un área de 6,137.53 hectáreas de tierra. 
 Se favoreció directamente a 2,469 familias, teniendo como cabezas de hogar a 1,730 hombres y 

739 mujeres. 
 Indirectamente se favoreció a una población de 12,345 personas pertenecientes a dichas familias. 

 
Estos resultados se distribuyen de la siguiente manera: 

 
 Regional Zona Norte: 

 
En este trimestre únicamente se emitieron títulos en el Departamento de Cortés, titulándose 
192.13 hectáreas mediante la emisión de 1,673 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
Directamente se favoreció a 1,673 familias, teniendo como cabezas de familia a 1,171 hombres y 
502 mujeres. Con esta acción, indirectamente se ha favorecido a una población indirecta de 8,365 
personas.  

 
En el semestre (enero a junio de 2008), se han emitido 1,885 títulos definitivos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 435.71 hectáreas, beneficiando 1,885 familias, de los cuales son 
cabezas de familia 1,292 hombres y 593 mujeres. 

 
 

 Regional Zona Sur: 

 
En este trimestre se titularon 215.48 hectáreas de tierra mediante la emisión de 63 títulos de 
propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente a 63 familias que tienen como cabezas de 
hogar a 45 hombres y 18 mujeres, así como indirectamente a una población de 315 personas.  
Los títulos otorgados se distribuyen en los siguientes departamentos: 

 
 Choluteca: emitidos 25 títulos en 84.4 hectáreas, favoreciendo a 25 familias que tienen 

como cabezas de hogar a 18 hombres y 7 mujeres. 
 
 Valle: emitidos 38 títulos en 131.08 hectáreas, favoreciendo a 38 familias que tienen como 

cabezas de hogar a 27 hombres y 11 mujeres como cabezas de hogar. 
 

Los datos acumulados de enero a junio de 2008, en esta regional suman una emisión de 135 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 346.55 hectáreas, beneficiando 
135 familias que tienen como cabezas de hogar a 94 son hombres y 41 mujeres. 

 Regional Zona Occidental: 

 
De abril a junio se titularon 701.67 hectáreas de tierra mediante la emisión de 251 títulos de 
propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente a 251 familias (176 hombres y 75 
mujeres) con una cobertura poblacional indirecta de 1,255 personas, distribuidos en los siguientes 
departamentos: 
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 Copán: emitidos 77 títulos en 298.08 hectáreas, beneficiando a 77 familias que tienen 

como cabezas de hogar a 54 hombres y 23 mujeres. 
 

 Lempira: emitidos 173 títulos en 400.01 hectáreas, beneficiando a 173 familias que tienen 
como cabezas de hogar a 121 hombres y 52 mujeres. 

 
 Ocotepeque: Un título emitido en 3.58 hectáreas, teniendo a un hombre como cabeza de 

hogar. 
 

Los datos acumulados en la regional durante el período enero a junio de 2008, son emitidos 530 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 1,105.08 hectáreas, beneficiando 
530 familias, que tienen como cabezas de hogar a 401 son hombres y 129 mujeres. 

 
 Regional Zona Central (Comayagua): 

 
En este trimestre se titularon 111.52 hectáreas de tierra, emitiendo para ello 62 títulos de 
propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 62 familias (44 hombres y 18 mujeres) e 
indirectamente una población de 310 personas.  Estos títulos están distribuidos en los siguientes 
departamentos: 

 
 Comayagua: emitidos 44 títulos en un área de 78.84 hectáreas, beneficiando a 44 familias 

que tienen como cabezas de hogar a 31 hombres y 13 mujeres. 
 

 Intibucá: emitidos 3 títulos de propiedad en un área de 5.60 hectáreas, beneficiando a 3 
familias que tienen como cabezas de hogar a 2 hombres y 1 mujer. 
 

 La Paz: emitidos 15 títulos en un área de 27.08 hectáreas, beneficiando a 11 hombres y 4 
mujeres como cabezas de hogar. 

 
De enero a junio de 2008, en materia de titulación de tierras en esta región se tienen emitidos 
110 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 161.70 hectáreas, 
beneficiando 110 familias, de los cuales como cabezas de hogar son 73 hombres y 37 mujeres. 

 
 

 Regional Zona Oriental: 

 
En el departamento de El Paraíso durante este trimestre se titularon 886.40 hectáreas de tierra a 
través de la emisión de 92 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, beneficiando 
directamente a 92 familias (64 hombres y 28 mujeres) e indirectamente a una población de 460 
personas. 

 
En el primer semestre, enero a junio de 2008, se han emitido 102 títulos definitivos de propiedad 

en dominio pleno, en un área de 1,072.40 hectáreas, beneficiando directamente a 102 familias, 
siendo cabezas de hogar 73 hombres y 29 mujeres. 

 
 

 Regional de Olancho: 
 

En este trimestre se trabajó fuerte, lográndose titular 2,205.95 hectáreas de tierra mediante la 
emisión de 115 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 115 
familias (81 hombres, 34 mujeres) e indirectamente a una población de 575 personas. 
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En el primer semestre, enero a junio de 2008, se han emitido 138 títulos definitivos de propiedad 

en dominio pleno, en un área de 2,834.43 hectáreas, beneficiando 138 cabezas de familia, de los 
cuales 99 son hombres y 39 mujeres. 

 
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 

En este trimestre en el departamento de Atlántida se titularon 91.58 hectáreas de tierra mediante 
la emisión de 27 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 27 
familias (19 hombres y 8 mujeres) e indirectamente a 135 personas. 

 
En resumen, en este primer semestre (enero a junio de 2008), se han emitido 30 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 116.49 hectáreas, beneficiando 30 
cabezas de familia, de los cuales 21 son hombres y 9 mujeres. 

 
 

 Regional  del Aguan: 

 
En el actual trimestre (abril a junio) se emitieron 98 títulos definitivos de propiedad en dominio 
pleno, titulando 1,550.65 has., favoreciendo directamente 98 familias (69 hombres y 29 mujeres) e 
indirectamente a 490 personas. 

 
En el Primer Semestre, (enero a junio de 2008), se han emitido 112 títulos definitivos de 

propiedad en dominio pleno, en un área de 1,659.08 hectáreas, beneficiando directamente 112 
familias (82 hombres y 30 mujeres) e indirectamente 560 personas. 

 
 

 Regional  de Francisco Morazán: 
 
Las actividades en el departamento de Francisco Morazán son coordinadas directamente por las 
oficinas centrales. Durante el trimestre en este departamento se titularon 182.15 hectáreas de 
tierra con la emisión de 88 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo 
directamente 88 familias (61 hombres y 27 mujeres) e indirectamente una población de 440 
personas. 

 
En el Primer Semestre, enero a junio de 2008, se han emitido 425 títulos definitivos de propiedad 

en dominio pleno, en un área de 575.10 hectáreas, beneficiando 425 familias (283 hombres y 142 
mujeres) e indirectamente 2125 personas. 

 
En resumen, durante el Primer Semestre (enero a junio de 2008), para el Sector Independiente 

se tiene la siguiente información a nivel nacional: 
 
 Emitidos 3,467 títulos definitivos de propiedad. 
 Area titulada de 8,306.54 hectáreas 
 Beneficiadas en forma directa 3,467 familias (2,418 hombres y 1,049 mujeres). 
 Beneficiadas indirectamente 17,335 personas. 

 
 


