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Descripción del Indicador 
Meta 

Anual 

Programado III 

Trimestre 

Ejecutado III 

Trimestre 

Total 

Acumulado 

Pendiente de 

Ejecutar 

INDICADOR 3: 
Superficie de tierras nacionales de vocación forestal 
regularizadas y tituladas a favor del Estado (En 
número de hectáreas). 

14,000  4,000  1,260.78  1,260.78  12,739.22  

Procesos de 

avance: 

31.5% 

 El Instituto de la Propiedad inscribió en el Registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil a favor del Estado de Honduras Sitio 

La Dalia (Yoro) asignado a la Asociación de Productores Tierra de Bendiciones (1,354.54 ha regularizadas y 1,260.78 tituladas); 

con inscripción IP No. 1707230 Asiento 1; e inscripción en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable del ICF No. 

ICF-CPPFI-TN-AF-001-2017. 

 Durante el mes de septiembre se presentó ante el Instituto de la Propiedad del Municipio de Yuscarán en el Departamento de 

El Paraíso el título de propiedad del Sitio La Guadalupe asignado a la Cooperativa Agroforestal La Guadalupe (2,879.97 

regularizadas y 2,091.02 ha a titular); aún falta su inscripción en el Instituto de la Propiedad. 

 En el tercer trimestre se llevaron a cabo actividades de levantamiento catastral dentro de los sitios: Sifuentes/Plan de la Virgen 

(Trojes-El Paraíso) (regularizada 3,024.13 ha.) (levantada 2,500 ha.); Troncones y Palmilla (Danlí/ El Paraíso); (regularizada 

3,489.58 ha.) (levantada 3,289.58 ha.); El Sorocon (Esparta/Atlántida); (regularizada 583.58 ha.) (levantada 1,200 ha.); Cerro 

Azul (La Ceiba/Atlántida) ;(regularizada 1,261.40 ha.) (levantada 583.58 ha.); Cebadilla/ Los Cocos (Teupasenti/El Paraíso); 

(regularizada 1,084.98 ha.) (levantada 800 ha.); Corralitos (Teupasenti/ El Paraíso); (regularizada 1,060.56 ha.) (levantada 900 

ha.); El Olingo (Danlí/ El Paraíso); (regularizada 1,461.38 ha.) (levantada 1,300 ha.) y Joyas del Quebracho (Orica/Francisco 

Morazán) (regularizadas 3,522.21 ha.) (levantada 1,900 ha.) haciendo un total a la fecha: 12,473.16 hectáreas por titular. 

 Se tiene previsto para finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre llevar a cabo audiencias públicas de 

notificación de las resoluciones para los sitios catastrados. 

 


