
 

  

  

  

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 
 
 

LOGROS OBTENIDOS, CUARTO TRIMESTRE Y ACUMULADO 
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 2011: 

 
 Emisión de 3,613 títulos de propiedad en dominio pleno. 
 16,621.29 hectáreas de tierra tituladas. 
 3,613 familias favorecidas directamente (2,599 hombres y 1,014 mujeres). 

 
 Logros acumulado durante el año 2011: 

 
El logro acumulado en este sector en el período enero – diciembre, fue la emisión de 9,655 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno en 32,562.29 hectáreas de tierra, beneficiando 
directamente 9,655 familias que tienen como cabezas de hogar 6,625 hombres y 3,030 mujeres. 

 
 

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

 
Se titularon 6,052.73 hectáreas de tierra, beneficiando directamente a 884 personas (664 hombres y 
220 mujeres). La distribución por departamento es la siguiente: 
 
 Departamento de Cortés: Emitidos 528 títulos definitivos de propiedad en un área de 1,731.58 

hectáreas, favoreciendo 528 familias (411 hombres y 117 mujeres). 
 

 Departamento de Yoro: Emitidos 234 títulos definitivos de propiedad en un área de 3,909.71 
hectáreas, favoreciendo directamente 234 familias que tienen como cabeza de hogar a 169 
hombres y 65 mujeres. 

 
 Departamento de Santa Bárbara: Emitidos 122 títulos definitivos de propiedad en un área de 

411.45 hectáreas, favoreciendo directamente 122 familias que tienen como cabeza de hogar 84 
hombres y 38 mujeres. 

 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, la emisión de 
2,077 títulos definitivos de propiedad en un área de 6,983.44 hectáreas, favoreciendo a 2,077 
familias en forma directa (1,343 hombres y 734 El logro acumulado durante el período enero – 
diciembre para esta oficina regional, la emisión de 947 títulos definitivos de propiedad en un área de 
4,968.35 hectáreas, favoreciendo a 347 familias en forma directa (623 hombres y 324 mujeres) 
mujeres). 
 
 

 Regional Zona Sur: 
 
En la Región Sur se emitieron 378 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 524.09 
hectáreas de tierra, favoreciendo directamente a 378 familias que tienen como cabeza de hogar a 



228 hombres y 150 mujeres, y una población indirecta de  1,890 personas, mismos que se ubican de 
la forma siguiente: 
 
 Departamento de Choluteca: Emitidos 378 títulos de propiedad en un área de 524.09 hectáreas, 

beneficiando 378 familias en forma directa (228 Hombres y 150 Mujeres). 
 

El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, la emisión de 
1,261 títulos definitivos de propiedad en un área de 1,521.23 hectáreas, favoreciendo a 1,261 
familias en forma directa (772 hombres y 489 mujeres). 
 

 Regional Zona Occidental: 
 
En la Región Occidental: Se emitieron 505 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un 
área de 912.14 hectáreas, favoreciendo directamente a 505 familias (388 hombres y 117 mujeres) y 
una población indirecta de 990 personas. Estos logros a nivel departamental se distribuyen de la 
siguiente forma: 
 
 Departamento de Copan: Emitidos 198 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un 

área de 664.98 hectáreas de tierra, beneficiando directamente 198 familias que tienen a (146 
hombres y 52 mujeres), como cabezas de hogar. 
 

 Departamento de Lempira: Emitidos 294 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 
un área de 236.2 hectáreas de tierra, favoreciendo directamente 294 familias que tienen (231 
hombres y 63 mujeres) como cabezas de hogar. 

 
 Departamento de Ocotepeque: Emitido 13 títulos definitivo de propiedad, en un área de 10.95 

Hectáreas para 13 familias que tiene como cabeza de 11 hombres y 2 mujeres.  
 

El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, la emisión de 
1,633 títulos definitivos de propiedad en un área de 2,215.98 hectáreas, favoreciendo a 1,633 
familias en forma directa (1,226 hombres y 407 mujeres). 

 
 Regional Zona Central (Comayagua)  

 
En la Región  Central (Comayagua): En este trimestre se emitieron 177 títulos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 193.21 hectáreas, favoreciendo directamente a 177 familias (122 
hombres y 55 mujeres) e indirectamente una población de 885 personas.  Estos títulos están 
distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Departamento de Comayagua: Emitidos 47 títulos de propiedad, en un área de 156.72 

hectáreas, beneficiando a 47 familias (32 hombres y  15 mujeres). 
 

 Departamento de La Paz: Emitidos 130 título definitivos de propiedad, en un área de 36.49 
hectáreas, favoreciendo directamente a 130 familias que tiene como cabeza de hogar 90 
hombres y 40 mujeres. 

 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, la emisión de 
839 títulos definitivos de propiedad en un área de 745.07 hectáreas, favoreciendo a 839 familias en 
forma directa (578 hombres y 261 mujeres) 

 
 Regional Zona Oriental (Danlí): 

 
En la Regional Oriental en este trimestre, se emitieron en el departamento de El Paraíso, 578 títulos 
definitivos de propiedad, en un área de 2,314.23 hectáreas, beneficiando directamente 578 familias 
(399 hombres y 179 mujeres). 
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, la emisión de 
947 títulos definitivos de propiedad en un área de 4,968.35 hectáreas, favoreciendo a 347 familias 
en forma directa (623 hombres y 324 mujeres). 

 



 Regional de Olancho: 
 
En el departamento de Olancho para este trimestre, se emitieron 376 títulos definitivos de propiedad, 
en un área de 2,926.10 hectáreas, favoreciendo directamente a 376 familias (280 hombres y 96 
mujeres).  
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, la emisión de 
1,301 títulos definitivos de propiedad en un área de 9,526.24 hectáreas, favoreciendo a 1,301 
familias en forma directa (966 hombres y 335 mujeres). 

 
 Regional Litoral Atlántico: 

 
En esta Región, para el departamento de Atlántida, en este trimestre, se emitieron 247 títulos 
definitivos de propiedad, en un área de 1,859.78 hectáreas, favoreciendo directamente 247 familias, 
cuyas cabezas de hogar son (174 hombres y 73 mujeres). 
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, la emisión de 
392 títulos definitivos de propiedad en un área de 2,471.52 hectáreas, favoreciendo a 392 familias 
en forma directa (266 hombres y 126 mujeres). 

 
 Regional  del Aguan: 

 
Para esta Regional, en el departamento de Colón en este trimestre, se emitieron 236 títulos 
definitivos de propiedad, en un área de 1,211.84 hectáreas, favoreciendo directamente 236 familias 
(171 hombres y 65 mujeres). 
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, la emisión de 
645 títulos definitivos de propiedad en un área de 2,990.00 hectáreas, favoreciendo a 645 familias 
en forma directa (429 hombres y 216 mujeres). 

 
 

 Regional  de Francisco Morazán: 
 
Las actividades en el departamento de Francisco Morazán tienen dos sedes operativas: el Distrito 
Central, que a partir de julio son coordinadas directamente por la Oficina Regional con sede en el 
municipio de Talanga, que en el cuarto trimestre del año se emitieron 79 títulos definitivos de 
propiedad en dominio pleno, en un área de 266.43 hectáreas, favoreciendo directamente 79 familias 
(54 hombres y 25 mujeres). Las ejecutadas a nivel de la sede Sectorial en Talanga, mediante la cual 
se emitieron 153 títulos en un área de 360.77 has., involucrando a 153 familias (118 hombres y 35 
mujeres). 
 
El dato acumulado al mes de diciembre para la Oficina Regional de Francisco Morazán es la emisión 
de 560 títulos definitivos de propiedad, en un área de 1,140.49 hectáreas, favoreciendo directamente 
560 familias (421 hombres y 139 mujeres). 
 
 


