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Incluye pequeños y medianos productores que realizan sus actividades agropecuarias en forma 
individual.  Para este sector se reportan los siguientes resultados: 

 
 Logros durante el Segundo Trimestre 2012: 

 
 Emisión de 6,490 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 4,450.69 hectáreas de tierra tituladas. 
 6,506 familias favorecidas directamente (3,956 hombres y 2,550 mujeres). 

 
 

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

 
Se emitieron 1500 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando 466.46 hectáreas 
de tierra, beneficiando directamente a 1,506 personas (907 hombres y 599 mujeres). En la 
regional, la distribución por departamento es: 
 
 Departamento de Cortés: Se emitieron 1,311 títulos definitivos de propiedad en un área de 

295.31 hectáreas, favoreciendo en forma directa 955 familias, representadas por 558 
hombres y 397 mujeres como cabezas de hogar. 

 
 Departamento de Yoro: Se emitieron 189 títulos definitivos de propiedad en un área de 171.15 

hectáreas, favoreciendo en forma directa 551 familias, representadas por 349 hombres y 202 
mujeres como cabezas de hogar. 
 
 

 Regional Zona Sur: 
 
Se emitieron 698 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando 416.31 hectáreas de 
tierra, favoreciendo directamente a 696 familias, las que tienen como cabeza de hogar a 366 
hombres y 330 mujeres.  La distribución por departamento es la siguiente: 
 
 Departamento de Choluteca: Emitidos 580 títulos definitivos de propiedad en un área de 

306.96 hectáreas, beneficiando directamente a 599 familias (322 hombres y 277 mujeres). 
 

  Departamento de Valle: Emitidos 118 títulos definitivos de propiedad en un área de 109.35 
has., involucrando directamente a 44 hombres y 53 mujeres, para un total de 97 familias 
beneficiarias. De este total, 28 títulos de propiedad se emitieron en el marco del proyecto 
PASAH-San, favoreciendo a grupos de mujeres con 66.3 has. 

 
 
 Regional Zona Occidental: 

 
En esta región se emitieron 696 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área de 
256.14 hectáreas, favoreciendo directamente a 697 familias (463 hombres y 234 mujeres. Estos 
logros se distribuyen a nivel departamental de la siguiente forma: 



 
 Departamento de Copan: Emitidos 676 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno en 

un área de 253.45 hectáreas de tierra, beneficiando directamente 677 familias que tienen 
como cabezas de hogar a 448 hombres y 229 mujeres. 
 

 Departamento de Ocotepeque: Emitidos 20 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno 
en un área de 2.69 hectáreas de tierra, favoreciendo directamente 20 familias que tienen a 
15 hombres y 5 mujeres como cabezas de hogar. 

 
 
 Regional Zona Central (Comayagua)  

 
En la Región  Central (Comayagua), en este trimestre se emitieron 800 títulos de propiedad en 
dominio pleno, en un área de 542.52 hectáreas, favoreciendo directamente a 761 familias (508 
hombres y 253 mujeres).  Estos títulos están distribuidos en los siguientes departamentos: 
 
 Comayagua: Emitidos 719 títulos de propiedad, en un área de 203.49 hectáreas, 

beneficiando a 592 familias (405 hombres y  187 mujeres). 
 

 La Paz:  Emitidos 75 títulos de propiedad, en un área de 329.51 hectáreas, beneficiando a 
135 familias (78 hombres y  57 mujeres). 

 
 Intibucá: Emitidos 6 títulos de propiedad, en un área de 9.52 hectáreas, beneficiando a 34 

familias (25 hombres y  9 mujeres). 
 

 
 Regional Zona Oriental (Danlí): 

 
En este período, en el departamento de El Paraíso se emitieron 332 títulos definitivos de 
propiedad, en un área de 991.46 hectáreas, beneficiando directamente 330 familias (220 
hombres y 110 mujeres). 
 

 Regional de Olancho: 
 
En el departamento de Olancho se emitieron 736 títulos definitivos de propiedad, en un área de 
768.58 hectáreas, favoreciendo directamente en este trimestre a 804 familias (424 hombres y 
380 mujeres) y una población indirecta de 4,020 personas.  
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 
En este trimestre, en el departamento de Atlántida se emitieron 396 títulos definitivos de 
propiedad, en un área de 351.31 has., favoreciendo directamente a 383 familias, representadas 
por 215 hombres y 168 mujeres como cabezas de hogar. 

 Regional  del Aguan: 
 
En el departamento de Colón se emitieron en este trimestre 800 títulos definitivos de propiedad, 
en un área de 229.76 hectáreas, favoreciendo directamente a 785 familias (481 hombres y 304 
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 532 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en 
un área de 428.15 has., involucrando directamente a 544 familias representadas por 372 
hombres y 172 mujeres como cabezas de hogar.  De éste total 230 títulos fueron emitidos en el 
marco del Proyecto PASAH-Psan, titulando 19.52 hectáreas en beneficio de 22 familias que 
tienen a mujeres como cabezas de hogar. 
 


