
 
 

 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO   
 

LOGROS OBTENIDOS, TERCER 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 Tercer Trimestre 2011: 

 
 Emisión de 3,397 títulos de propiedad en dominio pleno. 
 7,219.87 hectáreas de tierra tituladas. 
 3,397 familias favorecidas directamente (2,226 hombres y 1,171 mujeres). 

 
 

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

513.98 hectáreas de tierra, beneficiando directamente a 1,051 personas (610 hombres y 441 
mujeres). La distribución por departamento es la siguiente: 
 
 Departamento de Cortés: Emitidos 595 títulos definitivos de propiedad en un área de 172.84 

hectáreas, favoreciendo 595 familias (289 hombres y 306 mujeres). 
 

 Departamento de Yoro: Emitidos 382 títulos definitivos de propiedad en un área de 134.89 
hectáreas, favoreciendo directamente 382 familias que tienen como cabeza de hogar a 253 
hombres y 129 mujeres. 

 
 Departamento de Santa Bárbara: Emitidos 74 títulos definitivos de propiedad en un área de 

206.25 hectáreas, favoreciendo directamente 74 familias que tienen como cabeza de hogar 68 
hombres y 6 mujeres. 
 

 Regional Zona Sur: 
 
En la Región Sur se emitieron 433 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 468.56 
hectáreas de tierra, favoreciendo directamente a 433 familias que tienen como cabeza de hogar a 
246 hombres y 187 mujeres, y una población indirecta de  2,165 personas, mismos que se ubican de 
la forma siguiente: 
 
 Departamento de Choluteca: Emitidos 277 títulos de propiedad en un área de 351.56 hectáreas, 

beneficiando 277 familias en forma directa (176 Hombres y 101 Mujeres). 
 

  Departamento de Valle: Tituladas 117 hectáreas de tierra con la emisión de 156 títulos 
definitivos de propiedad, beneficiando 156 familias directamente (70 Hombres y 86 Mujeres). 

 
 Regional Zona Occidental: 

 
En la Región Occidental: Emitidos para esta Oficina Regional 452 títulos definitivos de propiedad 
en dominio pleno, en un área de 334.86 hectáreas, favoreciendo directamente a 452 familias (338 
hombres y 114 mujeres) y una población indirecta de 2,260 personas. Estos logros a nivel 
departamental se distribuyen de la siguiente forma: 



 
 Departamento de Copan: Emitidos 148 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un 

área de 166.22 hectáreas de tierra, beneficiando directamente 148 familias que tienen a (103 
hombres y 45 mujeres), como cabezas de hogar. 
 

 Departamento de Lempira: Emitidos 302 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 
un área de 167.7 hectáreas de tierra, favoreciendo directamente 302 familias que tienen (233 
hombres y 69 mujeres) como cabezas de hogar. 

 
 Departamento de Ocotepeque: Emitido 2 títulos definitivo de propiedad, en un área de 0.94, 

Hectáreas para 2 familias que tiene como cabeza de 2 hombres.  
 
 Regional Zona Central (Comayagua)  

 
En la Región  Central (Comayagua): En este trimestre se emitieron 333 títulos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 264.54 hectáreas, favoreciendo directamente a 333 familias (270 
hombres y 63 mujeres) e indirectamente una población de 1,665 personas.  Estos títulos están 
distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Departamento de Comayagua: Emitidos 299 títulos de propiedad, en un área de 219.19 

hectáreas, beneficiando a 299 familias (243 hombres y  56 mujeres). 
 

 Departamento de La Paz: Emitidos 12 título definitivos de propiedad, en un área de 19.72 
hectáreas, favoreciendo directamente a 12 familias que tiene como cabeza de hogar 5 hombres 
y 7 mujeres. 

 
 Departamento de Intibucá: Emitidos 22 títulos definitivos de propiedad en un área de 25.63 

hectáreas, favoreciendo 22 familias, que tiene como cabeza de hogar 22 hombres  
 
 Regional Zona Oriental (Danlí): 

 
En la Regional Oriental en este trimestre, se emitieron en el departamento de El Paraíso, 240 títulos 
definitivos de propiedad, en un área de 2,106.42 hectáreas, beneficiando directamente 240 familias 
(154 hombres y 86 mujeres). 
 

 Regional de Olancho: 
 
En el departamento de Olancho para este trimestre, se emitieron 450 títulos definitivos de propiedad, 
en un área de 1966.78 hectáreas, favoreciendo directamente a 450 familias (339 hombres y 111 
mujeres).  
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 
En esta Región, para el departamento de Atlántida, en este trimestre, se emitieron 101 títulos 
definitivos de propiedad, en un área de 378.34 hectáreas, favoreciendo directamente 101 familias, 
cuyas cabezas de hogar son (69 hombres y 32 mujeres). 
 

 Regional  del Aguan: 
 
Para esta Regional, en el departamento de Colón en este trimestre, se emitieron 226 títulos 
definitivos de propiedad, en un área de 1,083.83 hectáreas, favoreciendo directamente 226 familias 
(125 hombres y 101 mujeres). 
 
 
 
 

 Regional  de Francisco Morazán: 
 
Las actividades en el departamento de Francisco Morazán son coordinadas directamente por la 
Oficina Regional con sede en el municipio de Talanga. En este tercer trimestre del año se emitieron 



111 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 155.04 hectáreas, favoreciendo 
directamente 111 familias (75 hombres y 36 mujeres). 
 

En resumen, la contribución de este Programa de Titulación de Tierras al logro de los objetivos, metas e 
indicadores de la Visión de País y por regiones es la siguiente: 

 
Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en Democracia, con seguridad y sin violencia. A la Meta 
2.4: Reducir a menos del 5% el Índice de ocupación extralegal de tierras. Al Indicador 11: Tasa de 
ocupación extralegal de tierras (OMI: 2-2.4-11). ). A las metas y resultados institucionales aquí 
considerados también podría aplicársele la Meta 2.6: Reducir a la mitad el número de familias 
campesinas sin acceso a la tierra y el mismo Indicador 11: Tasa de ocupación extralegal de tierras 
(OMI: 2-2.6-11). El problema es que el Sistema SIAFI solo acepta que se coloque un solo OMI, por lo 
cual se asignó al OMI: 2-2.4-11. 
 
En el Trimestre se titularon 8,854.69 has., emitiendo 3,428 Títulos Definitivos de Propiedad que 
benefician a 4,241 familias que tienen como cabeza de hogar a 2,840 hombres y 1,401 mujeres.  Estos 
títulos se otorgaron de la forma siguiente: 

 
 Región No 1, municipio San Pedro Sula, Cortés (5-01), 1,062 Títulos en 1,046.48 Has., 1,322 familias (838 

hombres y 484 mujeres).  
 Región No 13, municipio Choluteca, Choluteca (6-01);   433 Títulos de Propiedad en 468.56 Has., 437 familias 

(246 hombres y 187 mujeres). 
 Región No 3, municipio Santa Rosa de Copan, Copán (4-01), 461 Títulos de Propiedad en 579.29 Has., 709 

familias (496 hombres y 213 mujeres). 
 Región No 2, municipio Comayagua, Comayagua (3-01), 334 Títulos de Propiedad en 365.23 Has., 426 familias 

(320 hombres y 106 mujeres). 
 Región No 11, municipio Danlí, El Paraíso (7-03), 241 Títulos de Propiedad en 2,134.37 Has., 249 familias (162 

hombres y 87 mujeres). 
 Región No 8: municipio de Juticalpa (15-01). 452 Títulos de Propiedad en 2,003.35 Has., 467 familias (350 

hombres y 117 mujeres). 
 Región No 4, municipio La Ceiba, Atlántida (1-01), 103 Títulos de Propiedad en 574.93 Has., 137 familias (100 

hombres y 37 mujeres). 
 Región No 5, municipio Tocoa, Colón (2-09), 231 Títulos de Propiedad en 1,527.44 Has., 387 familias (253 

hombres y 134 mujeres). 
 Región No 12, municipio Distrito Central, Francisco Morazán (8-01), 111 Títulos de Propiedad en 155.04 Has., 

111 familias (75 hombres y 36 mujeres). 
 

Lo acumulado de enero a septiembre son 27,625.81 has. tituladas, emitiéndose 6,205 Títulos 
Definitivos de Propiedad que benefician a 8,884 familias que tienen como cabeza de hogar a 6,154 
hombres y 2,730 mujeres, ejecución distribuida de la manera siguiente: 
 
 Región No 1, municipio San Pedro Sula, Cortés (5-01), 1,278 Títulos en 8,554.84 Has., 2,574 familias (1,782 

hombres y 792 mujeres).  
 Región No 13, municipio Choluteca, Choluteca (6-01);   912 Títulos de Propiedad en 2,649.56 Has., 1,135 

familias (868 hombres y 477 mujeres). 
 Región No 3, municipio Santa Rosa de Copan, Copán (4-01), 1,142 Títulos de Propiedad en 1,814.24 Has., 

1,428 familias (1,036 hombres y 392 mujeres). 
 Región No 2, municipio Comayagua, Comayagua (3-01), 667 Títulos de Propiedad en 741.49 Has., 818 familias 

(554 hombres y 264 mujeres). 
 Región No 11, municipio Danlí, El Paraíso (7-03), 371 Títulos de Propiedad en 2,686.87 Has., 378 familias (232 

hombres y 146 mujeres). 
 Región No 8: municipio de Juticalpa (15-01). 931 Títulos de Propiedad en 6,736.21 Has., 977 familias (626 

hombres y 251 mujeres). 
 Región No 4, municipio La Ceiba, Atlántida (1-01), 147 Títulos de Propiedad en 808.33 Has., 181 familias (123 

hombres y 58 mujeres). 
 Región No 5, municipio Tocoa, Colón (2-09), 423 Títulos de Propiedad en 2,621.75 Has., 729 familias (491 

hombres y 238 mujeres). 
 Región No 12, municipio de Talanga, Francisco Morazán (8-01), 334 Títulos de Propiedad en 1,009.71 Has., 

454 familias (342 hombres y 112 mujeres). 
 

  


