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SECTOR INDEPENDIENTE 
 

El Sector Independiente, es el de mayor cobertura y corresponde a los pequeños y medianos 
productores del campo que  realizan la explotación de la tierra en forma individual, aportando 
una cuota muy significativa de producción, a la producción nacional.   
 
Para el periodo 2007, el Programa de Titulación de Tierras del Instituto Nacional Agrario (INA), 
legalizó un total de 31,097.83 hectáreas de tierra con la emisión de 5,444 títulos definitivos de 
propiedad en dominio pleno a nivel nacional,  beneficiando 1,613 productoras y 3,8131 
productores, todos cabezas de familia y con una cobertura de 27,220 personas dependientes 
indirectamente de estos. 
 
Estos resultados se detallan a continuación, de acuerdo a las zonas y/o departamentos donde 
se realizaron las acciones: 
 

 
 Regional Norte: 

 
Tituladas 1,648.05 hectáreas de tierra con la emisión de 219 títulos definitivos de propiedad 
en dominio pleno, beneficiando 219familias directamente (162 hombres y 57 mujeres) y 
1,095 personas dependientes de las mismas, en forma indirecta, en los departamentos de 
Cortés, Santa Bárbara y Yoro; distribución que se puede apreciar en el cuadro siguiente:.  

  

No. Departamento 
Total Período Beneficiarios(as) 

Observaciones 
Títulos Has Directos Familias Indirectos 

1 Cortés 47 585.20 47 47 235  

2 Santa Bárbara 14 183.78 14 14 70  

3 Yoro 158 879.05 158 158 790  

 Totales 219 1,648.05 219 219 1,095  

 
 

 Regional Zona Sur: 

 
Tituladas  525.03 hectáreas de tierra con la emisión de 168 títulos definitivos de propiedad 
en dominio pleno, beneficiando 168 familias en forma directa, (123 hombres y 45 mujeres) 
con una cobertura poblacional indirecta de 840 personas en los departamentos de 
Choluteca y Valle; datos que podemos observar en el cuadro siguiente: 

 

No. Departamento 
Total Período Beneficiarios(as) 

Observaciones 
Títulos Has Directos Familias Indirectos 

1 Choluteca 134 489.23 134 134 670  

2 Valle 34 35.8 34 34 170  

 Totales 168 525.03 168 168 840  

 
 
 

 



 Regional de Occidente: 
 

Tituladas 948.32 hectáreas de tierra con la emisión de 1,077 títulos definitivos de propiedad 
en dominio pleno, beneficiando 1,077 familias en forma directa, (754 hombres y 323 
mujeres) con una cobertura poblacional indirecta de 5,385 personas en los departamentos 
de Copán, Lempira y Ocotepeque; información que se puede apreciar en el cuadro 
siguiente: 

 

No. Departamento 
Total Período Beneficiarios(as) 

Observaciones 
Títulos Has Directos Familias Indirectos 

1 Copán 305 528.26 305 305 1,525  

2 Lempira 687 220.64 687 687 3,435  

3 Ocotepeque 85 199.42 85 85 425  

 Totales 1,077 948.32 1,077 1,077 5,385  

 

 
 Regional Central (Comayagua): 

 
Tituladas 1,979.35 hectáreas de tierra con la emisión de 776 títulos definitivos de propiedad 
en dominio pleno, beneficiando directamente 776 familias (507 hombres y 269 mujeres) y 
una cobertura poblacional indirecta de 3,880 personas en los departamentos de 
Comayagua, Intibucá y La Paz ; como se puede observar en el cuadro siguiente: 

 

No. Departamento 
Total Período Beneficiarios(as) 

Observaciones 
Títulos Has Directos Familias Indirectos 

1 Comayagua 281 819.88 281 281 1,405  

2 Intibucá 35 67.93 35 35 175  

3 La Paz 460 1,091.54 460 460 2,300  

 Totales 776 1,979.35 776 776 3,880  

 
 

 Regional Oriental: 

 
Ubicada en el departamento de El Paraíso, tituladas 3,557.52 hectáreas con la emisión de 
721 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, beneficiando directamente 721 
familias, (523 hombres y 198 mujeres) con una cobertura poblacional indirecta de 3,605 
personas dependientes de las mismas. 

 
 

 Regional de Olancho: 

 
En este departamento se titularon 14,886.48 hectáreas de tierra con la emisión de 973 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, beneficiando directamente 973 familias, ( 
772 hombres y 201 mujeres) con una cobertura poblacional de 4,865 personas como 
beneficiarios  indirectos. 

 
 

 Regional Litoral Atlántico: 
 

En el departamento de Atlántida se titularon 1,952.34 hectáreas, con la emisión de 142 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, beneficiando directamente 142familias, 



(106 hombre y 36 mujeres) con una cobertura de  710 personas como beneficiarios 
indirectos. 
 
 

 Regional  del Aguan: 

 
En el departamento de Colón se titularon 3918.88 hectáreas, con la emisión de 430 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno, beneficiando directamente 430 familias (268 
hombres y 162 mujeres), con una cobertura de 2,150 personas como beneficiarios 
indirectos. 

 
 

 Regional  de Francisco Morazán: 

 
En el departamento de Francisco Morazán se titularon 1,681.86 hectáreas, con la emisión 
de 938 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, beneficiando directamente 938 
familias, (616 hombres y 322 mujeres), con una cobertura poblacional 4,690 personas como 
beneficiarios indirectos. 

 
 
  

Observaciones:  

 

Para más información sobre los datos anteriores, remitirse a “Informes” en la Sección de 

Transparencia  (Informe Anual 2007,  Anexos No. 3-A). 

 
 
 


