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INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 
 
 

LOGROS OBTENIDOS, CUARTO TRIMESTRE Y 
ACUMULADO 

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 Cuarto Trimestre 2012: 

 
 Emisión de 9,9979 títulos de propiedad en dominio pleno. 
 4,875.4 hectáreas de tierra tituladas. 
 9,999 familias favorecidas directamente (5,809 hombres y 4,170 mujeres). 

 
 Logros acumulado durante el año 2012: 

 
El logro acumulado en este sector en el período enero – diciembre, fue la emisión de 
27,622 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 23,037.82 hectáreas de 
tierra, beneficiando directamente 27,085 familias que tienen como cabezas de hogar 
(16,143 hombres y 10,942 mujeres). 

 
 

La distribución trimestral por Región Agraria es  la siguiente: 
 
 Regional Zona Norte: 

 
Para la zona Norte en este trimestre se titularon 1,785.94 hectáreas de tierra con la 
emisión de 2,898 títulos definitivos de propiedad; beneficiando directamente 2,898 
familias, (1,482 hombres y 1,416 mujeres), distribuidos en los siguientes 
departamentos: 
 
 Departamento de Cortés: Emitidos 1,039 títulos definitivos de propiedad en un área 

de 775.47 hectáreas, favoreciendo 1,039 familias que tienen como cabeza de hogar 
a (481 hombres y 558 mujeres). 

 

 Departamento de Yoro: Emitidos 1,149 títulos definitivos de propiedad en un área 
de 515.51 hectáreas, favoreciendo directamente 1,149 familias que tienen como 
cabeza de hogar a 575 hombres y 574 mujeres). 

 
 Departamento de Santa Bárbara: Emitidos 710 títulos definitivos de propiedad en 

un área de 494.96 hectáreas, favoreciendo directamente 710 familias que tienen 
como cabeza de hogar 426 hombres y 284 mujeres. 

 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, 
fue la emisión de 6,939 títulos definitivos de propiedad en un área de 4,174.62 
hectáreas, favoreciendo a 6,806 familias en forma directa (3,831 hombres y 2,975 
mujeres). Para mayor información ver Anexos 3B. 
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 Regional Zona Sur: 

 
En la Región Sur se emitieron 790 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 
233.64 hectáreas de tierra, favoreciendo directamente a 790 familias que tienen como 
cabeza de hogar a (441 hombres y 349 mujeres), mismos que se ubican de la forma 
siguiente: 
 
 Departamento de Choluteca: Emitidos 484 títulos de propiedad en un área de 

192.19 hectáreas, beneficiando 463 familias que tienen como cabeza de hogar a 
(257 Hombres y  206 Mujeres). 
 

 Departamento de Valle: Emitidos 306 títulos de propiedad en un área de 41.45 
hectáreas, beneficiando 327 familias que tienen como cabeza de hogar a (184 
Hombres y  146 Mujeres). 

 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue 
la emisión de 2,426 títulos definitivos de propiedad en un área de 5,553.77 hectáreas, 
favoreciendo a 2,430 familias en forma directa (1,292 hombres y 1,138 mujeres). 

 
 

 Regional Zona Occidental: 
 
En la Región de Occidente se emitieron 1,300 títulos definitivos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 366.44 hectáreas, favoreciendo directamente a 1,300 
familias que tienen como cabeza de hogar a (863 hombres y 437 mujeres)  
 
 Departamento de Copan: Emitidos 458 títulos definitivos de propiedad en dominio 

pleno en un área de 137.09 hectáreas de tierra, beneficiando directamente 458 
familias que tienen a como cabezas de hogar a (329 hombres y 129 mujeres). 
 

 Departamento de Lempira: Emitidos 842 títulos definitivos de propiedad en 
dominio pleno en un área de 229.35 hectáreas de tierra, favoreciendo directamente 
842 familias que tienen como cabeza de hogar a (534 hombres y308 mujeres). 
 

El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue 
la emisión de 3,483 títulos definitivos de propiedad en un área de 1,030.31 hectáreas, 
favoreciendo a 3,483 familias en forma directa (2,369 hombres y 1,114 mujeres). 

 
 

 Regional Zona Central (Comayagua). 
 
En este trimestre se emitieron 1,429 títulos de propiedad en dominio pleno, en un área 
de 543.51 hectáreas, favoreciendo directamente a 1,429 familias (893 hombres y 536 
mujeres) e indirectamente una población de 885 personas.  Estos títulos están 
distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Departamento de Comayagua. Emitidos 1,229 títulos de propiedad, en un área 

de 401.05 hectáreas, beneficiando a 1,229 familias (748 hombres y  481 mujeres). 
 

 Departamento de La Paz: Emitidos 197 títulos definitivos de propiedad, en un área 
de 141.09 hectáreas, favoreciendo directamente a 197 familias que tiene como 
cabeza de hogar 143 hombres y 54 mujeres. 

 
 Departamento de Intibucá.  Se emitieron 3 títulos en un área de 1.37 has., 

mediante lo cual se benefició a 3 familias (2 hombres y una (1) mujer. 
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El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional fue 
la emisión de 3,939 títulos definitivos de propiedad en un área de 1,788.77 hectáreas, 
favoreciendo a 3,900 familias en forma directa (2,564 hombres y 1,336 mujeres)  

 
 

 Regional Zona Oriental (Danlí). 
 
En la Regional Oriental en este trimestre, se emitieron en el departamento de El Paraíso 
601 títulos definitivos de propiedad, en un área de 455.64 hectáreas, beneficiando 
directamente 601 familias (347 hombres y 254 mujeres). 
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue 
la emisión de 1,529 títulos definitivos de propiedad en un área de 2,964.59 hectáreas, 
favoreciendo a 1,526 familias en forma directa (934 hombres y 592 mujeres).  

 
 
 

 Regional de Olancho. 
 
En el departamento de Olancho, durante este trimestre se emitieron 435 títulos 
definitivos de propiedad, en un área de 67.79 hectáreas, favoreciendo directamente a 
435 familias (214 hombres y 221 mujeres).  
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional, fue 
la emisión de 2,230 títulos definitivos de propiedad en un área de 2,903.25 hectáreas, 
favoreciendo a 2,138 familias en forma directa (1,120 hombres y 1,018 mujeres). 

 
 

 Regional Litoral Atlántico. 
 
En esta Región, para el departamento de Atlántida, en este trimestre se emitieron 706 
títulos definitivos de propiedad, en un área de 287.30  hectáreas, favoreciendo 
directamente 706 familias, cuyas cabezas de hogar son 434 hombres y 272 mujeres. 
 
El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional fue 
de la emisión de 1,891 títulos definitivos de propiedad en un área de 1,408.34 
hectáreas, favoreciendo a 1,773 familias en forma directa 1,002 hombres y 771 
mujeres). 

 
 

 Regional  del Aguan. 
 
Para esta Regional, en este trimestre se emitieron 1,170 títulos definitivos de propiedad, 
en un área de 617.78 hectáreas, favoreciendo directamente 1,170 familias (699 
hombres y 471 mujeres). 
 
 Colón. Emitidos 1,138 títulos de propiedad, en un área de 615.57 hectáreas, 

beneficiando a 1,138 familias (681 hombres y  457 mujeres). 
 

 Gracias a Dios. Emitidos 32 títulos definitivos de propiedad, en un área de 2.21 
hectáreas, favoreciendo directamente a 32 familias que tiene como cabeza de 
hogar 18 hombres y 14 mujeres. 
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El logro acumulado anual es la emisión de 2,926 títulos definitivos de propiedad en un 
área de 1,680.33 hectáreas, favoreciendo a 2,845 familias en forma directa (1,709 
hombres y 1,136 mujeres). 

 
 

 Regional  de Francisco Morazán. 
 
En la Regional de Francisco Morazán, en este trimestre se emitieron 650 títulos 
definitivos de propiedad, en un área de 517.36 hectáreas, beneficiando directamente 
650 familias (436 hombres y 214 mujeres). 
 

El logro acumulado durante el período enero – diciembre para esta oficina regional fue la emisión 
de 2,259 títulos definitivos de propiedad en un área de 1,803.84 hectáreas, favoreciendo a 2,184 
familias en forma directa (1,322 hombres y 862 mujeres). 


