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INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 

LOGROS OBTENIDOS, PRIMER TRIMESTRE 

SECTOR INDEPENDIENTE 

 
 

El Sector Independiente incluye pequeños y medianos productores que realizan sus 
actividades agropecuarias en forma individual.  Para este primer trimestre, se reportan 
los siguientes resultados: 

 
 Emisión de 1,207 títulos de propiedad en dominio pleno. 
 Se tituló un área de 3,660.34 hectáreas de tierra. 
 Se favoreció directamente a 1,207 familias, teniendo como cabezas de 

hogar a 779 hombres y 428 mujeres. 
 Indirectamente se favoreció a una población de 6,035 personas 

pertenecientes a dichas familias. 
Para mayor detalle, los logros en el sector independiente se distribuyen de la 
manera siguiente: 
 

 Regional Zona Norte: 
 

Se tituló 771.4 hectáreas de tierra con la emisión de 53 títulos definitivos de propiedad en 
dominio pleno, favoreciendo directamente 53 familias integradas por 41 hombres y 12 
mujeres como cabezas de familia y una cobertura poblacional indirecta de 256 personas. 
 

Los resultados anteriores se distribuyen de la forma siguiente: 

 
 Departamento de Cortés: Se emitió 33 títulos en un área de 262.71 

hectáreas, involucrando como cabezas de hogar a 22 hombres, 11 
mujeres. 

 
 Departamento de Santa Bárbara: Se emitió 3 títulos en un área de 51.57 

hectáreas, teniendo como cabezas de hogar solo hombres.  
 
 Departamento de Yoro: Se emitió 17 títulos en un área de 457.12 

hectáreas, involucrando como cabezas de hogar a 16 hombres, 1 mujer. 
 

 
 Regional Zona Sur: 

 
En este trimestre se titularon 177.92 hectáreas de tierra mediante la emisión de 145 títulos 
de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente a 145 familias que tienen 
como cabezas de hogar a 77 hombres y 68 mujeres, así como indirectamente a una 
población de 725 personas.  Los títulos otorgados se distribuyen en los siguientes 
departamentos: 
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 Choluteca: Emitidos 16 títulos en 79.85 hectáreas, favoreciendo a 16 
familias que tienen como cabezas de hogar a 9 hombres y 7 mujeres como 
cabezas de hogar. 
 

 Valle: Emitidos 129 títulos definitivos de propiedad en 98.07 hectáreas, 
favoreciendo 129 familias que tienen como cabezas de hogar 68 hombres y 
61 mujeres. 

 
 

 Regional Zona Occidental: 
 

Para esta Oficina Regional se titularon 278.04 hectáreas de tierra mediante la emisión de 
307 títulos de propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente a 307 familias (227 
hombres, 80 mujeres) con una cobertura poblacional indirecta de 1,535 personas, 
distribuidos en los siguientes departamentos: 

 
 Copán: emitidos 74 títulos en 40.00 hectáreas, beneficiando a 74 familias 

que tienen como cabezas de hogar a 62 hombres y 12 mujeres. 
 

 Lempira: emitidos 225 títulos en 211.63 hectáreas, beneficiando a 225 
familias que tienen como cabezas de hogar a 158 hombres y 67 mujeres. 

 
 Ocotepeque: 8 títulos emitido en 26.41 hectáreas, beneficiando 8 familias 

que tienen como cabezas de familias 7 hombres y 1 mujer. 
 
 

 Regional Zona Central (Comayagua)  
 

En este trimestre se titularon 405.33 hectáreas de tierra, emitiendo para ello 401 títulos de 
propiedad en dominio pleno, favoreciendo directamente 401familias (227 hombres y 174 
mujeres) e indirectamente una población de 2,005 personas.  Estos títulos están 
distribuidos en los siguientes departamentos: 

 
 Comayagua: emitidos 3 títulos en un área de 12.29 hectáreas, beneficiando 

a 3 familias que tienen como cabezas de hogar a 3 hombres. 
 

 Intibucá: emitidos 41 títulos de propiedad en un área de 30.22 hectáreas, 
beneficiando a 41familias que tienen como cabezas de hogar a 25 hombres 
y 16 mujeres. 
 

 La Paz: emitidos 357 títulos en un área de 362.82 hectáreas, beneficiando 
a 357 familias que tienen como cabezas de hogar 199  hombres y 158 
mujeres. 

 
 

 Regional Zona Oriental: 
 

En el departamento de El Paraíso durante este trimestre se titularon 79.17 hectáreas de 
tierra a través de la emisión de 46 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, 
beneficiando directamente a 46 familias (5 hombres y 41 mujeres) e indirectamente a una 
población de 230 personas. 
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 Regional de Olancho: 

 
En este trimestre para el departamento de Olancho, se titularon 1,218.72 
hectáreas de tierra mediante la emisión de 66 títulos definitivos de propiedad en 
dominio pleno, favoreciendo directamente 66 familias (54 hombres, 12 mujeres) 
e indirectamente a una población de 330 personas. 
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 
En este trimestre en el departamento de Atlántida se titularon 140.93 hectáreas 
de tierra mediante la emisión de 19 títulos definitivos de propiedad en dominio 
pleno, favoreciendo directamente 19 familias cuya cabeza de hogar son 14 
hombres y 5 mujeres, e indirectamente una población de  95 personas. 
 

 Regional  del Aguan: 
 

Para el primer trimestre en el departamento de Colón se emitieron 74 títulos definitivos de 
propiedad en dominio pleno, en un área de 407.18 hectáreas de tierra, favoreciendo 
directamente 74 familias (47  hombres y 27 mujeres) e indirectamente a 370 personas. 

 
 Regional  de Francisco Morazán: 

 
Las actividades en el departamento de Francisco Morazán son coordinadas directamente 
por las oficinas centrales. Durante el primer trimestre en este departamento se titularon 
181.65 hectáreas de tierra con la emisión de 96 títulos definitivos de propiedad en dominio 
pleno, favoreciendo directamente 96 familias (87 hombres y 9 mujeres) e indirectamente 
una población de 480 personas. 

 
 
 
 
 

 


