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El proceso de titulación de tierras en apoyo del Sector Étnico es una función eminentemente 
social y de justicia por parte del Estado para con los pueblos autóctonos y afro-descendientes, de 
tal manera que por ley la dotación y titulación de tierra es gratuita. 

 
En este primer trimestre solo de finalizó el proceso de emisión de un título en favor de la 
Comunidad de la etnia Maya Chortí “Plan del Rancho”, ubicada en el municipio de Sensenti, 
departamento de Ocotepeque. El título de propiedad en dominio pleno se emitió para un áreas 
de 25.0 hectáreas de tierra, favoreciendo directamente a 20 familias (16 hombres y 4 mujeres) e 
indirectamente una población de 100 personas. 
 

En resumen, en cuanto a la Visión de País y Plan de Nación, mediante este Programa el INA 
contribuye al cumplimiento del siguiente objetivo: 

 
Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en Democracia, con seguridad y sin violencia. A la Meta 
2.6: Reducir a la mitad el número de familias campesinas sin acceso a la tierra. Y al Indicador 11: 
Tasa de Ocupación Extralegal de Tierras (OMI: 2-2.6-11). También los resultados de este programa 
contribuyen a la Meta 2.4: Reducir a menos del 5% el Índice de ocupación extralegal de tierras. Al 
Indicador 11: Tasa de ocupación extralegal de tierras (OMI: 2-2.4-11). 

 
A continuación se hace 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 No1, municipio San Pedro Sula, Cortés (05-01), 564 Títulos en 628.5 Has., 575  familias 

(329 hombres y 246 mujeres). 
 Región No 13, municipio Choluteca, Choluteca (06-01); 300 Títulos en 268.50 Has., 307 familias 

(166 hombres y 141 mujeres). 
 Región No 3, municipio Santa Rosa de Copán, Copán (04-01), 486 Títulos en 267.3 Has., 505 

familias (332 hombres y 173 mujeres). 
 Región No 2, municipio Comayagua, Comayagua (03-01), 493 Títulos en 262.66 Has., 493 

familias (336 hombres y 157 mujeres). 
 Región No 11, municipio Danlí, El Paraíso (07-03), 146 Títulos en 292.95 Has., 146 familias (92 

hombres y 54 mujeres). 
 Región No 8: municipio de Juticalpa (15-01). 269 Títulos en 1,911.71 Has., 269 familias (188 

hombres y 81 mujeres). 
 Región No 4, municipio La Ceiba, Atlántida (01-01), 213 Títulos en 309,51 Has., 213 familias (91 

hombres y 122 mujeres). 
 Región No 5, municipio Tocoa, Colón (02-09), 346  Títulos en 143.42 has., 346 familias (215 

hombres y 131 mujeres. 
 Región No 12, municipio Distrito Central, Francisco Morazán (08-01), 203 Títulos en 210.17 Has., 

203 familias (129 hombres y 74 mujeres). 
 

 


