
 
 

 
  

IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL  AAGGRRAARRIIOO  

  
LOGROS OBTENIDOS, TERCER 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 Tercer Trimestre 2012: 

 
 Emisión de 8,138 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 9,589.66 hectáreas de tierra tituladas. 
 7,683 familias favorecidas directamente (4,659 hombres y 3,024 mujeres). 

 
 

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

 
Se emitieron 1980 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando 1,404.86 hectáreas 
de tierra, beneficiando directamente a 1,841 personas (1,124 hombres y 717 mujeres). En la 
regional, la distribución por departamento es: 
 
 Departamento de Cortés: Se emitieron 413 títulos definitivos de propiedad en un área de 

170.85 hectáreas, favoreciendo en forma directa 413 familias, representadas por 231hombres 
y 182 mujeres como cabezas de hogar. 

 
 Departamento de Santa Bárbara: Se emitieron 466 títulos definitivos de propiedad en un área 

de 459.43 hectáreas, favoreciendo en forma directa 703 familias, representadas por 439 
hombres y 264 mujeres como cabezas de hogar. 

 
 Departamento de Yoro: Se emitieron 1,101 títulos definitivos de propiedad en un área de 

774.58 hectáreas, favoreciendo en forma directa 725 familias, representadas por 454 
hombres y 271 mujeres como cabezas de hogar. 
 
 

 Regional Zona Sur: 
 
Se emitieron 639 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando 4,631.53 hectáreas 
de tierra, favoreciendo directamente a 645 familias, las que tienen como cabeza de hogar a 323 
hombres y 322 mujeres.  La distribución por departamento es la siguiente: 
 
 Departamento de Choluteca: Emitidos 579 títulos definitivos de propiedad en un área de 

4642.39 hectáreas, beneficiando directamente a 585 familias (296 hombres y 289 mujeres). 
 

  Departamento de Valle: Emitidos 60 títulos definitivos de propiedad en un área de 29.14 has., 
involucrando directamente a 27 hombres y 33 mujeres, para un total de 60 familias 
beneficiarias.  

 
 Regional Zona Occidental: 

 



En esta región se emitieron 1,002 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área 
de 165.42 hectáreas, favoreciendo directamente a 1,001 familias (727 hombres y 274 mujeres. 
Estos logros se distribuyen a nivel departamental de la siguiente forma: 
 
 Departamento de Copan: Emitidos 53 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 

un área de 15.03 hectáreas de tierra, beneficiando directamente 52 familias que tienen 
como cabezas de hogar a 37 hombres y 15 mujeres. 
 

 Departamento de Lempira: Emitidos 949 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 
un área de 150.39 hectáreas de tierra, favoreciendo directamente 949 familias que tienen a 
690 hombres y 259 mujeres como cabezas de hogar. 

 
 
 Regional Zona Central (Comayagua)  

 
En la Región  Central (Comayagua), en este trimestre se emitieron 1,217 títulos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 440.08 hectáreas, favoreciendo directamente a 1,217 familias (827 
hombres y 390 mujeres).  Estos títulos están distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Comayagua: Emitidos 1,008 títulos de propiedad, en un área de 354.74 hectáreas, 

beneficiando a 1,008 familias (687 hombres y  321 mujeres). 
 

 La Paz:  Emitidos 185 títulos de propiedad, en un área de 72.53 hectáreas, beneficiando a 
185 familias (123 hombres y  62 mujeres). 

 
 Intibucá: Emitidos 24 títulos de propiedad, en un área de 12.81 hectáreas, beneficiando a 

24 familias (17 hombres y  7 mujeres). 
 

 
 Regional Zona Oriental (Danlí): 

 
En este período, en el departamento de El Paraíso se emitieron 450 títulos definitivos de 
propiedad, en un área de 954.54 hectáreas, beneficiando directamente 449 familias (275 
hombres y 174mujeres). 
 

 Regional de Olancho: 
 
En el departamento de Olancho se emitieron 790 títulos definitivos de propiedad, en un área de 
155.17 hectáreas, favoreciendo directamente en este trimestre a 630 familias (294 hombres y 
336 mujeres).  
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 
En este trimestre, en el departamento de Atlántida se emitieron 576 títulos definitivos de 
propiedad, en un área de 460.22 has., favoreciendo directamente a 471 familias, representadas 
por 262 hombres y 209 mujeres como cabezas de hogar. 
 

 Regional  del Aguan: 
 
En el departamento de Colón se emitieron en este trimestre 610 títulos definitivos de propiedad, 
en un área de 689.37 hectáreas, favoreciendo directamente a 544 familias (314 hombres y 230 
mujeres). 
 

 Regional  de Francisco Morazán: 
 
Las actividades de titulación en el departamento de Francisco Morazán involucran a la Oficina 
Regional, con sede en Talanga y las Oficinas Centrales, con sede en el Distrito Central. En este 
segundo trimestre del año se emitieron 874 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en 
un área de 648.47 has., involucrando directamente a 885 familias representadas por 513 
hombres y 372 mujeres como cabezas de hogar.   


