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INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 

 

 

LOGROS OBTENIDOS, CUARTO TRIMESTRE 

SECTOR INDEPENDIENTE 

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

 
 Emisión de 2,414 títulos de propiedad en dominio pleno. 
 Se tituló un área de 5,693.98 hectáreas de tierra. 
 Se favoreció directamente a 2,414 familias, teniendo como cabezas de 

hogar a 1,685 hombres y 729 mujeres. 
 Indirectamente se favoreció a una población de 12,070 personas 

pertenecientes a dichas familias. 
    
Estos resultados se distribuyen de la manera siguiente: 
 
 Regional Zona Norte: 

 
Para esta zona, en materia de titulación de tierras durante el cuarto trimestre, 
fue la emisión de 1,009 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en un 
área de 658.43 hectáreas, beneficiando directamente 1,009 cabezas de hogar 
(704 hombres, 305 mujeres), distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Cortés: Emitidos 988 títulos definitivos de propiedad en un área de 159.08 

hectáreas, favoreciendo 988 familias cabezas de hogar (686 hombres, 302 
mujeres) 

 
 Santa Bárbara: Emitidos 8 títulos definitivos de propiedad en un área de 

307.43 hectáreas, favoreciendo 8 familias cabezas de hogar ( 7 hombrees, 
1 mujeres) 

 
 Yoro: Emitidos 13 títulos definitivos de propiedad en un área de 191.92 

hectáreas, favoreciendo 13 familias cabezas de hogar ( 11 hombrees, 2 
mujeres) 

 
Los resultados acumulados para el período enero a diciembre de 2008 para la 
región Norte, es la emisión de 3,549 títulos definitivos de propiedad en dominio 
pleno, en un área de 1,956.21 hectáreas, beneficiando 3,549 familias, de los 
cuales son cabezas de hogar 2,428 hombres y 1,121 mujeres. 
 

 Regional Zona Sur: 
 
En este trimestre se titularon 85.84 hectáreas de tierra mediante la emisión de 
65 títulos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente a 65 
familias que tienen como cabezas de hogar a 37 hombres y 28 mujeres, así 
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como indirectamente a una población de 325 personas.  Los títulos otorgados 
se distribuyen en los siguientes departamentos: 
 
 Valle: emitidos 65 títulos en 85.84 hectáreas, favoreciendo a 65 familias 

que tienen como cabezas de hogar a 37 hombres y 28 mujeres como 
cabezas de hogar. 

 
Los datos acumulados para el período enero a diciembre de 2008, en esta 
regional suman una emisión de 303 títulos definitivos de propiedad en dominio 
pleno, en un área de 399.27 hectáreas, beneficiando 303 familias que tienen 
como cabezas de hogar a 171 son hombres y 132 mujeres. 

 
 Regional Zona Occidental: 

 
Para esta Oficina Regional se titularon 351.25 hectáreas de tierra mediante la 
emisión de 218 títulos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo 
directamente a 218 familias (154 hombres, 64 mujeres) con una cobertura 
poblacional indirecta de 1,090 personas, distribuidos en los siguientes 
departamentos: 
 
 Copán: emitidos 141 títulos en 255.42 hectáreas, beneficiando a 141 

familias que tienen como cabezas de hogar a 100 hombres y 41 mujeres. 
 

 Lempira: emitidos 66 títulos en 55.13 hectáreas, beneficiando a 66 familias 
que tienen como cabezas de hogar a 47 hombres y 19 mujeres. 

 
 Ocotepeque: 11 títulos emitido en 40.70 hectáreas, beneficiando 11 

familias que tienen como cabezas de familias 7 hombres y 4 mujeres. 
 

Los datos acumulados en la regional durante el período enero diciembre de 
2008, son la emisión de 958 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, 
en un área de 944.51 hectáreas, beneficiando 958 familias, que tienen como 
cabezas de hogar a 675 hombres y 283 mujeres. 
 
 

 Regional Zona Central (Comayagua):  
 
En este trimestre se titularon 210.04 hectáreas de tierra, emitiendo para ello 123 
títulos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 123 familias 
(85 hombres y 38 mujeres) e indirectamente una población de 615 personas.  
Estos títulos están distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Comayagua: emitidos 61 títulos en un área de 115.61 hectáreas, 

beneficiando a 61 familias que tienen como cabezas de hogar a 42 
hombres y 19 mujeres. 
 

 Intibucá: emitidos 39 títulos de propiedad en un área de 65.09 hectáreas, 
beneficiando a 39 familias que tienen como cabezas de hogar a 28 
hombres y 11 mujeres. 
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 La Paz: emitidos 23 títulos en un área de 29.34 hectáreas, beneficiando a 
23 familias que tienen como cabezas de hogar 15  hombres y 8 mujeres. 

 
En resumen, para esta regional en el período de enero a diciembre de 2008, 
en materia de titulación de tierras se emitieron 305 títulos definitivos de 
propiedad en dominio pleno, en un área de 555.54 hectáreas, beneficiando 305 
familias, de los cuales como cabezas de hogar son 213 hombres y 92 mujeres. 
 
 

 Regional Zona Oriental: 
 
En el departamento de El Paraíso durante este trimestre se titularon 4,466.81 
hectáreas de tierra a través de la emisión de 543 títulos definitivos de propiedad 
en dominio pleno, beneficiando directamente a 543 familias (372 hombres y 171 
mujeres) e indirectamente a una población de 2,715 personas. 
 
Los datos acumulados en materia de titulación de tierras en el período, enero a 
diciembre de 2008, es la emisión de 1,012 títulos definitivos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 3,715.72 hectáreas, beneficiando directamente a 
1,012 familias, siendo cabezas de hogar 714 hombres y 298 mujeres. 
 

 

 Regional de Olancho: 
 
En este trimestre se trabajó fuertemente en el departamento de Olancho, 
lográndose titular 1,754.37 hectáreas de tierra mediante la emisión de 119 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 
119 familias (91 hombres, 28 mujeres) e indirectamente a una población de 595 
personas. 
 
Los datos acumulados para esta regional en el periodo, enero a diciembre de 
2008, es la emisión de 536 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en 
un área de 8,781.33 hectáreas, beneficiando 536 cabezas de familia, de los 
cuales 450 son hombres y 86 mujeres. 
 
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 
En este trimestre en el departamento de Atlántida se titularon 536.07 hectáreas 
de tierra mediante la emisión de 18 títulos definitivos de propiedad en dominio 
pleno, favoreciendo directamente 18 familias cuya cabeza de hogar son 18 
hombres, e indirectamente una población de  90 personas. 
 
En resumen, para el período de enero a diciembre de 2008, se han emitido 63 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 1,073.35 
hectáreas, beneficiando 63 cabezas de familia, de los cuales 48 son hombres y 
15 mujeres. 
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 Regional  del Aguan: 
 

Para el cuarto trimestre en el departamento de Colón se emitieron 131 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando 437.65 hectáreas de tierra, 
favoreciendo directamente 131 familias (98 hombres y 33 mujeres) e 
indirectamente a 655 personas. 
 
El resultado acumulado de enero a diciembre de 2008, para esta regional es 
la emisión de 481 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área 
de 2,487.68 hectáreas, beneficiando directamente 481 familias (364 hombres y 
117 mujeres) e indirectamente 2,405 personas. 
 
 

 Regional  de Francisco Morazán: 
 

Las actividades en el departamento de Francisco Morazán son coordinadas 
directamente por las oficinas centrales. Durante el cuarto trimestre en este 
departamento se titularon 193.52 hectáreas de tierra con la emisión de 188 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 
188 familias (126 hombres y 62 mujeres) e indirectamente una población de 
940 personas. 
 
Los resultados acumulados para esta regional en el período, enero a 
diciembre de 2008, es la emisión de 917 títulos definitivos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 843.43 hectáreas, beneficiando 917 familias (647 
hombres y 270 mujeres) e indirectamente 4,585 personas. 
 

 
En resumen, para el Sector Independiente la ejecución es la siguiente:  
 
 Emitidos 8,124 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Área titulada de 20,757.04 hectáreas 
 Beneficiadas en forma directa 8,124 familias (5.710 hombres y 2,414 

mujeres). 
 Beneficiadas indirectamente 40,620 personas 


