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IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL  AAGGRRAARRIIOO  

LOGROS OBTENIDOS, PRIMER TRIMESTRE 

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 2011: 

 
 Emisión de 1,107 títulos de propiedad en dominio pleno. 
 2,829.94 hectáreas de tierra tituladas. 
 1,107 familias favorecidas directamente (747 hombres y 360 mujeres). 
 Indirectamente la población favorecida es de 5,535 personas. 

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

 
Emitidos 65 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando 140.42 hectáreas de 
tierra, beneficiando directamente a 65 personas (31 hombres y 34 mujeres), e indirectamente 
325 personas. La distribución por departamento es la siguiente: 
 
 Departamento de Cortés: Emitidos 17 títulos definitivos de propiedad en un área de 88.66 

hectáreas, favoreciendo 17 familias (8 hombres y 9 mujeres). 
 

 Departamento de Santa Bárbara: Emitidos dos (2) título definitivo de propiedad en un área 
de 3.02 hectáreas, favoreciendo directamente 2 familias cuyas cabezas de hogar son dos 
mujeres. 
  

 Departamento de Yoro: Emitidos 46 títulos definitivos de propiedad en un área de 48.74 
hectáreas, favoreciendo directamente 46 familias que tienen como cabeza de hogar a 23 
hombres y 23 mujeres. 
 

 Regional Zona Sur: 
 
En la Región Sur se emitieron 226 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 287.72 
hectáreas de tierra, favoreciendo directamente a 226 familias que tienen como cabeza de hogar 
a 158 hombres y 68 mujeres, y una población indirecta de  1,130 personas, mismos que se 
ubican de la forma siguiente: 
 
 Departamento de Choluteca: Emitidos 174 títulos de propiedad en un área de 242.87 

hectáreas, beneficiando 174 familias en forma directa (127 Hombres y 47 Mujeres). 
 

  Departamento de Valle: Tituladas 44.85 hectáreas de tierra con la emisión de 52 títulos 
definitivos de propiedad, beneficiando 52 familias directamente (31 Hombres y 21 Mujeres) 

 
 
 Regional Zona Occidental: 

 
En la Región Occidental: Emitidos para esta Oficina Regional 268 títulos definitivos de propiedad 
en dominio pleno, en un área de 304.63 hectáreas, favoreciendo directamente a 268 familias 
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(199 hombres y 69 mujeres) y una población indirecta de 1,340 personas. Estos logros a nivel 
departamental se distribuyen de la siguiente forma: 
 
 Departamento de Copan: Emitidos 158 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 

un área de 259.35 hectáreas de tierra, beneficiando directamente 158 familias que tienen a 
126 hombres y 32 mujeres, como cabezas de hogar. 
 

 Departamento de Lempira: Emitidos 109 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 
un área de 45.24 hectáreas de tierra, favoreciendo directamente 109 familias que tienen 72 
hombres y 37 mujeres como cabezas de hogar. 

 
 Departamento de Ocotepeque: Emitido un (1) título definitivo de propiedad, en un área de 

.04 Hectáreas para una familia que tiene como cabeza de un hombre.  
 
 
 Regional Zona Central (Comayagua)  

 
En la Región  Central (Comayagua), en este trimestre se emitieron 82 títulos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 72.98 hectáreas, favoreciendo directamente a 82 familias (44 
hombres y 38 mujeres) e indirectamente una población de 410 personas.  Estos títulos están 
distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Comayagua: Emitidos 70 títulos de propiedad, en un área de 68.06 hectáreas, beneficiando 

a 70 familias (37 hombres y  33 mujeres). 
 

 Intibucá: emitidos once (11) título de propiedad, en un área de 4.29 hectáreas, beneficiando 
directamente 11 familias que tiene como cabezas de hogar 7 hombres y 4 mujeres. 

 
 La Paz: emitido 1 título definitivo de propiedad, en un área de .63 hectáreas, favoreciendo 

directamente a una familia que tiene como cabeza de hogar una mujer. 
 

 
 Regional Zona Oriental (Danlí): 

 
En la Regional Oriental en este trimestre, se emitieron en el departamento de El Paraíso, 118 
títulos definitivos de propiedad, en un área de 377.55 hectáreas, beneficiando directamente 118 
familias (63 hombres y 55 mujeres) y una población indirecta de 590 personas. 
 
 
 

 Regional de Olancho: 
 
En el departamento de Olancho para este trimestre, se emitieron 168 títulos definitivos de 
propiedad, en un área de 1,117.50 hectáreas, favoreciendo directamente a 168 familias (117 
hombres y 51 mujeres) y una población indirecta de 840 personas.  
 
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 
En esta Región, para el departamento de Atlántida, en este trimestre, se emitieron 41 títulos 
definitivos de propiedad, en un área de 183.78 hectáreas, favoreciendo directamente 41 familias, 
cuyas cabezas de hogar son 20 hombres y 21 mujeres,  con una población indirecta de 205 
personas. 
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 Regional  del Aguan: 
 
Para esta Regional, en el departamento de Colón en este trimestre, se emitieron 45 títulos 
definitivos de propiedad, en un área de 220.72 hectáreas, favoreciendo directamente 45 familias 
(37 hombres y 8 mujeres) y una población indirecta de 225 personas. 
 
 

 Regional  de Francisco Morazán: 
 
Las actividades en el departamento de Francisco Morazán son coordinadas directamente por las 
Oficinas Centrales, ya que oficialmente no hay Oficina Regional. En este primer trimestre del año 
se emitieron 94 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 124.64 
hectáreas, favoreciendo directamente 94 familias (78 hombres y 16 mujeres) y una población 
indirecta de 470 personas. 
 
 

En cuanto a la Visión de País y Plan de Nación, el INA con la ejecución del Programa de Titulación 
de Tierras, como una de sus actividades básicas que manda su misión contribuye al cumplimiento 
de: 

 
El 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 Indice de ocupación extralegal de tierras. Al Indicador 11: 
Tasa de ocupación extralegal de tierras (OMI: 2-2.4-11. En este sentido, hacemos una relación de 
los resultados obtenidos durante el primer trimestre, aplicando la distribución geográfica 
determinada según la Visión de País y Plan de Nación: 

 
 Región No 1, municipio San Pedro Sula, Cortés (5-01), 115 Títulos de Propiedad en 3,116.74 

Has. 
 Región No 13, municipio Choluteca, Choluteca (6-01);   254 Títulos de Propiedad en 1,852.15 

Has 
 Región No 3, municipio Santa Rosa de Copan, Copán (4-01), 270 Títulos de Propiedad en 

345.51 Has. 
 Región No 2, municipio Comayagua, Comayagua (3-01), 86 Títulos de Propiedad en 163.71 Has. 
 Región No 11, municipio Danlí, El Paraíso (7-03), 119 Títulos de Propiedad en 380.15 Has. 
 Región No 8: municipio de Juticalpa (15-01). 172 Títulos de Propiedad en 1,217.00 Has 
 Región No 4, municipio La Ceiba, Atlántida (1-01), 41 Títulos de Propiedad en 183.78 Has. 
 Región No 5, municipio Tocoa, Colón (2-09), 46 Títulos de Propiedad en 360.17 Has. 
 Región No 12, municipio Distrito Central, Francisco Morazán (8-01), 97 Títulos de Propiedad en 

439.00 Has. 
 
 


