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IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL  AAGGRRAARRIIOO   

 

LLOOGGRROOSS  OOBBTTEENNIIDDOOSS,,  PPRRIIMMEERR  TTRRIIMMEESSTTRREE  

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 Primer Trimestre 2012: 

 
 Emisión de 3,015 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 4,122.38 hectáreas de tierra tituladas. 
 3,015 familias favorecidas directamente (1,847 hombres y 1,168 mujeres). 
 Indirectamente la población favorecida es de 15,075 personas. 

 
 

La distribución por Región Agraria es  la siguiente: 
 
 Regional Zona Norte: 

 
Se emitieron 561 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando 517.36 hectáreas de 
tierra, beneficiando directamente a 561 personas (318 hombres y 243 mujeres), e indirectamente 
2,805 personas. La distribución por departamento es la siguiente: 
 
 Departamento de Cortés: Se emitieron 245 títulos definitivos de propiedad en un área de 

84.66 hectáreas, favoreciendo en forma directa 245 familias representadas por 128 hombres y 
117 mujeres como cabezas de hogar. 

 

 Departamento de Santa Bárbara: Emitidos 99 títulos definitivos de propiedad en un área de 
168.73 hectáreas, favoreciendo directamente 99 familias cuyas cabezas de hogar son 69 
hombre y 30 mujeres. 

  

 Departamento de Yoro: Emitidos 217 títulos definitivos de propiedad en un área de 263.97 
hectáreas, favoreciendo directamente 217 familias que tienen como cabeza de hogar a 121 
hombres y 96 mujeres. 
 
 

 Regional Zona Sur: 
 
Se emitió 299 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando 232.29 hectáreas de 
tierra en favor directo de 299 familias que tienen como cabeza de hogar a 162 hombres y 137 
mujeres, y una población indirecta de 1,495 personas.  La distribución por departamento es la 
siguiente: 
 
 Departamento de Choluteca: Emitidos 230 títulos de propiedad en un área de 209.42 

hectáreas, beneficiando 230 familias en forma directa (131 hombres y 99 mujeres). 
 

  Departamento de Valle: Tituladas 22.87 hectáreas de tierra con la emisión de 69 títulos 
definitivos de propiedad, beneficiando 69 familias directamente (31 hombres y 38 mujeres) 
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 Regional Zona Occidental: 

 
En esta región se emitieron 485 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 
242.31 hectáreas, favoreciendo directamente a 485 familias (316 hombres y 169 mujeres) y una 
población indirecta de 2,910 personas. Estos logros a nivel departamental se distribuyen de la 
siguiente forma: 
 
 Departamento de Copan: Emitidos 419 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 

un área de 221.37 hectáreas de tierra, beneficiando directamente 419 familias que tienen a 
259 hombres y 160 mujeres, como cabezas de hogar. 
 

 Departamento de Lempira: Emitidos 66 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 
un área de 20.94 hectáreas de tierra, favoreciendo directamente 66 familias que tienen 57 
hombres y 9 mujeres como cabezas de hogar. 

 
 
 Regional Zona Central (Comayagua)  

 
En la Región  Central (Comayagua), en este trimestre se emitieron 493 títulos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 262.66 hectáreas, favoreciendo directamente a 493 familias (336 
hombres y 157 mujeres) e indirectamente una población de 2,958 personas.  Estos títulos están 
distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Comayagua: Emitidos 263 títulos de propiedad, en un área de 171.11 hectáreas, 

beneficiando a 263 familias (197 hombres y  66 mujeres). 
 

 La Paz:  Emitidos 179 títulos de propiedad, en un área de 80.8 hectáreas, beneficiando a 
179 familias (104 hombres y  75 mujeres). 

 
 Intibucá: Emitidos 51 títulos de propiedad, en un área de 10.75 hectáreas, beneficiando a 

51 familias (35 hombres y  16 mujeres). 
 

 
 Regional Zona Oriental (Danlí): 

 
En este período, en el departamento de El Paraíso se emitieron 146 títulos definitivos de 
propiedad, en un área de 292.95 hectáreas, beneficiando directamente 146 familias (92 hombres 
y 54 mujeres) y una población de 730 personas. 
 
 

 Regional de Olancho: 
 
En el departamento de Olancho se emitieron 269 títulos definitivos de propiedad, en un área de 
1,911.71 hectáreas, favoreciendo directamente en este trimestre a 269 familias (188 hombres y 
81 mujeres) y una población indirecta de 1,345 personas.  
 
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 
En este trimestre, en el departamento de Atlántida se emitieron 213 títulos definitivos de 
propiedad, en un área de 309.51 has., favoreciendo directamente a 213 familias, representadas 
por 91 hombres y 122 mujeres como cabezas de hogar, para una población de 1,065 personas. 
 
 

 Regional  del Aguan: 
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En el departamento de Colón se emitieron en este trimestre 346 títulos definitivos de propiedad, 
en un área de 143.42 hectáreas, favoreciendo directamente a 346 familias (215 hombres y 131 
mujeres) y una población de 1,730 personas. 
 
 

 Regional  de Francisco Morazán: 
 
Las actividades de titulación en el departamento de Francisco Morazán involucran a la Oficina 
Regional, con sede en Talanga y las Oficinas Centrales, con sede en el Distrito Central. En este 
primer trimestre del año se emitieron 203 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un 
área de 210.17 hectáreas, favoreciendo directamente 203 familias (129 hombres y 74 mujeres) y 
una población de 1,015 personas. 
 
 


