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INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 

 

 

LOGROS OBTENIDOS, TERCER TRIMESTRE 

SECTOR INDEPENDIENTE 

 
 

El 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 2008: 

 
 Emisión de 2,246 títulos de propiedad en dominio pleno. 
 Se tituló un área de 6,633.56 hectáreas de tierra. 
 Se favoreció directamente a 2,246 familias, teniendo como cabezas de hogar a 

1,610 hombres y 636 mujeres. 
 Indirectamente se favoreció a una población de 11,230 personas pertenecientes a 

dichas familias. 
 
 Logros acumulados de enero a septiembre 2008: 

 
En resumen, para el Sector Independiente la ejecución es la siguiente: 

 
 Emitidos 5,713 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Area titulada de 14,940.10 hectáreas 
 Beneficiadas en forma directa 5,713 familias (4,028 hombres y 1,685 mujeres). 
 Beneficiadas indirectamente 28,565 personas. 

 
    
Para un mayor detalle, los logros en el sector independiente se distribuyen de la manera 
siguiente: 
 
 Regional Zona Norte: 

 
Para esta zona, en materia de titulación de tierras durante el tercer trimestre, fue la 
emisión de 818 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 716.75 
hectáreas, beneficiando directamente 818 cabezas de hogar (595 hombres, 223 
mujeres), distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Cortés: Emitidos 774 títulos definitivos de propiedad en un área de 396.59 

hectáreas, favoreciendo 774 familias cabezas de hogar (566 hombres, 208 
mujeres) 

 
 Santa Bárbara: Emitidos once (11) títulos definitivos de propiedad en un área de 

113.88 hectáreas, favoreciendo 11 familias cabezas de hogar ( 6 hombrees, 5 
mujeres) 

 
 Yoro: Emitidos 33 títulos definitivos de propiedad en un área de 206.28 hectáreas, 

favoreciendo 33 familias cabezas de hogar ( 23 hombrees, 10 mujeres) 
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Los resultados acumulados para el período enero a septiembre de 2008 para la región 
Norte, es la emisión de 2,703 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un 
área de 1,152.46 hectáreas, beneficiando 2,703 familias, de los cuales son cabezas de 
familia 1,887 hombres y 816 mujeres. 
 
 

 Regional Zona Sur: 
 
En este trimestre se titularon 164.86 hectáreas de tierra mediante la emisión de 167 
títulos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente a 167familias que 
tienen como cabezas de hogar a 104 hombres y 63 mujeres, así como indirectamente a 
una población de 835 personas.  Los títulos otorgados se distribuyen en los siguientes 
departamentos: 
 
 Choluteca: emitidos 6 títulos en 31.55 hectáreas, favoreciendo a 6 familias que 

tienen como cabezas de hogar a 5 hombres y 1 mujer. 
 
 Valle: emitidos 161 títulos en 133.31 hectáreas, favoreciendo a 161 familias que 

tienen como cabezas de hogar a 99 hombres y 62 mujeres como cabezas de hogar. 
 
Los datos acumulados para el período enero a septiembre de 2008, en esta regional 
suman una emisión de 302 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área 
de 511.41 hectáreas, beneficiando 302 familias que tienen como cabezas de hogar a 
198 son hombres y 104 mujeres. 

 
 
 Regional Zona Occidental: 

 
De Julio a septiembre se titularon 255.72 hectáreas de tierra mediante la emisión de 264 
títulos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente a 264 familias (174 
hombres, 90 mujeres) con una cobertura poblacional indirecta de 1,320 personas, 
distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Copán: emitidos 158 títulos en 140.26 hectáreas, beneficiando a 158 familias que 

tienen como cabezas de hogar a 103 hombres y 55 mujeres. 
 

 Lempira: emitidos 104 títulos en 107.66 hectáreas, beneficiando a 104 familias que 
tienen como cabezas de hogar a 69 hombres y 35 mujeres. 

 
 Ocotepeque: Dos título emitido en 7.80 hectáreas, beneficiando 2 familias cuya 

cabezas de familias son hombres. 
 

Los datos acumulados en la regional durante el período enero septiembre de 2008, 
son la emisión de 794 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 
1,360.80 hectáreas, beneficiando 794 familias, que tienen como cabezas de hogar a 
575 son hombres y 219 mujeres. 
 
 

 Regional Zona Central (Comayagua)  
 



 

Fuente : División de Planificación 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

En este trimestre se titularon 110.04 hectáreas de tierra, emitiendo para ello 57 títulos 
de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 57 familias (40 hombres y 17 
mujeres) e indirectamente una población de 285 personas.  Estos títulos están 
distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Comayagua: emitidos 41 títulos en un área de 81.60 hectáreas, beneficiando a 41 

familias que tienen como cabezas de hogar a 30 hombres y 11 mujeres. 
 

 Intibucá: emitidos 9 títulos de propiedad en un área de 3.96 hectáreas, beneficiando 
a 9 familias que tienen como cabezas de hogar a 5 hombres y 4 mujeres. 
 

 La Paz: emitidos 7 títulos en un área de 24.48 hectáreas, beneficiando a 5 hombres 
y 2 mujeres como cabezas de hogar. 

 
De enero a septiembre de 2008, en materia de titulación de tierras en esta región se 
tienen emitidos 167 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 
271.74 hectáreas, beneficiando 167 familias, de los cuales como cabezas de hogar son 
113 hombres y 54 mujeres. 
 
 

 Regional Zona Oriental: 
 
En el departamento de El Paraíso durante este trimestre se titularon 1,326.71 hectáreas 
de tierra a través de la emisión de 333 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, 
beneficiando directamente a 333 familias (235 hombres y 98 mujeres) e indirectamente 
a una población de 1,665 personas. 
 
Los datos acumulados en materia de titulación de tierras en el período, enero a 
septiembre de 2008, es la emisión de 435 títulos definitivos de propiedad en dominio 
pleno, en un área de 2,399.11 hectáreas, beneficiando directamente a 435 familias, 
siendo cabezas de hogar 308 hombres y 127 mujeres. 
 

 

 Regional de Olancho: 
 
En este trimestre se trabajó fuertemente en el departamento de Olancho, lográndose 
titular 2,534.17 hectáreas de tierra mediante la emisión de 158 títulos definitivos de 
propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 115 familias (139 hombres, 19 
mujeres) e indirectamente a una población de 790 personas. 
 
Los datos acumulados para esta regional en el periodo, enero a septiembre de 2008, 
es la emisión de 296 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 
5,368.60 hectáreas, beneficiando 296 cabezas de familia, de los cuales 238 son 
hombres y 58 mujeres. 
 
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 
En este trimestre en el departamento de Atlántida se titularon 198.99 hectáreas de tierra 
mediante la emisión de 20 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, 
favoreciendo directamente 20 familias (14 hombres y 6 mujeres) e indirectamente a 100 
personas. 
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En el período de enero a septiembre de 2008, se han emitido 50 títulos definitivos de 
propiedad en dominio pleno, en un área de 315.48 hectáreas, beneficiando 50 cabezas 
de familia, de los cuales 35 son hombres y 15 mujeres. 
 
 

 Regional  del Aguan: 
 

En el actual trimestre (julio-septiembre) para el departamento de Colón se emitieron 
183 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando 1,039.98 hectáreas de 
tierra, favoreciendo directamente 183 familias (129 hombres y 54 mujeres) e 
indirectamente a 915 personas. 
 
Para el período, enero a septiembre de 2008, el resultado acumulado para esta 
regional es la emisión de 295 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un 
área de 2,699.06 hectáreas, beneficiando directamente 295 familias (211 hombres y 84 
mujeres) e indirectamente 1,475 personas. 

 
 

 Regional  de Francisco Morazán: 
 

Las actividades en el departamento de Francisco Morazán son coordinadas 
directamente por las oficinas centrales. Durante el tercer trimestre en este 
departamento se titularon 286.34 hectáreas de tierra con la emisión de 246 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 246 familias (180 
hombres y 66 mujeres) e indirectamente una población de 1,230 personas. 
 
Los resultados acumulados para esta regional en el período, enero a septiembre de 
2008, es la emisión de 671 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un 
área de 861.44 hectáreas, beneficiando 671 familias (463hombres y 208 mujeres) e 
indirectamente 3,355 personas. 

 


