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   INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 

 

LOGROS OBTENIDOS, PRIMER TRIMESTRE 

SECTOR REFORMADO 

  
 

Incluye productores a nivel nacional, organizados en Empresas Asociativas 
Campesinas (EAC), Cooperativas Agropecuarias y Agro-forestales, así como 
grupos independientes. 
 
 En este sector se reportan los siguientes resultados: 
 
 Logros durante el Primer Trimestre 2010: 

 
 Emitidos 7 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Tituladas 526.12 hectáreas de tierra. 
 Se favoreció 7 Empresas Asociativas Campesinas (EAC) 
 Beneficiadas directamente 118 familias (88 hombres y 30 mujeres como 

cabezas de hogar) 
 Beneficiadas indirectamente 590 personas, que corresponden a las familias de 

los socios de las empresas asociativas campesinas y pequeños productores 
independientes. 

 
Estos logros se distribuyen en las siguiente Oficinas Regionales: 
 
 Regional Zona Norte: 
 

Durante el primer trimestre 2010 se emitieron cuatro (4) títulos definitivos de 
propiedad en dominio pleno, en un área de 165.63 hectáreas de tierra, 
beneficiando igual número de Empresas Asociativas Campesinas (EAC), con una 
membrecía de 71 familias, siendo cabezas de hogar 50 hombres y 21 mujeres. 
Estos títulos se distribuyen de la manera siguiente: 

 

 Departamento de Cortes: Emitido un  (1) Título de propiedad a favor de una 
EAC de producción, en un área de 73.21 has, beneficiando 14 familias (12 
hombres y 2 mujeres). 

 

 Departamento de Yoro: Emitidos 3 títulos de propiedad a favor de 3 EAC de 
producción, en un área de 92.42 hectáreas, beneficiando 57 familias (38 
hombres y 19 mujeres). 

 
  

 Regional Zona Sur: 
 

En este trimestre se emitieron dos (2) títulos definitivos de propiedad en Dominio 
Pleno, en 285.06 hectáreas de tierra, beneficiando igual número de Empresa 
Asociativa Campesinas, con una membrecía de 28 familias (21 hombres y 7 
mujeres), con una población indirecta de 140 personas. Dichos títulos se distribuyen 
de la manera siguiente: 
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 Departamento de Choluteca: Emitido un título de propiedad para la Empresa 
Asociativa Campesina “Real Amistad Las Hormigas”, ubicada en El Triunfo, en 
un área de 38.86 hectáreas, beneficiando 13 familias (7 hombres y 6 mujeres).  
 

 Departamento de Valle: Emitido un título de propiedad para la Empresa 
Asociativa Campesina “Guanacastal UNC”, ubicada en San Lorenzo, en un área 
de 246.20 hectáreas, beneficiándose 15 familias (14 hombres y una mujer). 

 
 Regional Occidente: 

 
Para la zona de Occidente, se emitió un (1) titulo de propiedad para la Empresa 
Asociativa Campesina “San Nicolás”, ubicada en la comunidad de San Francisco 
del Valle en el departamento de Ocotepeque, en un área de 75.43 hectáreas, con 
una membrecía de 19 familias, teniendo a 17 hombres y 2 mujeres como cabezas 
de hogar.  
 
Ver más detalle en los Anexos No 3 y No.4. 
 
 


