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      INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 

 

      LOGROS OBTENIDOS, PRIMER TRIMESTRE 

SECTOR REFORMADO 

 

Para los productores organizados en Empresas Asociativas Campesinas (EAC), y 
Cooperativas Agropecuarias y Agro-forestales, la División de Titulación de Tierras 
reporta que durante el primer trimestre 2009  se tuvieron los  siguientes 
resultados: 

 
 
 Se titularon 1,000.60 hectáreas de tierra. 
 Se emitieron 71 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Se beneficiaron doce (14) Empresas Asociativas Campesinas. 
 Directamente se benefició una membrecía de 257 familias, cuyas cabezas 

de familia son 182 hombres y 75 mujeres. 
 Indirectamente se benefició una población total de 1,285 personas, que 

corresponden a las familias de los socios de las empresas beneficiadas. 
 

Estos resultados están distribuidos de la siguiente manera: 
 
 Regional Zona Norte: 
 

Durante el primer trimestre de 2009 se emitieron  41 títulos definitivos de 
propiedad en dominio pleno, en un área de 686.94 hectáreas de tierra, 
distribuidos de la manera siguiente: 11 títulos con 43.82 hectáreas en forma 
mixta para la Empresa Asociativa Campesina “Nueva Fortuna”, localizada en El 
Progreso, Yoro; uno para la EAC, “Liberación Campesina” en 503.64 hectáreas, 
en El Progreso, Yoro; uno para la EAC, “El Paterno”, en 21.67 hectáreas, 
localizada en la comunidad de El Naranjito, Santa Bárbara y 28 títulos en la 
modalidad mixta para la Cooperativa Agropecuaria “Jardines del Norte” en un 
área de 117.81 hectáreas,  localizada en Choloma, departamento de Cortés.- 
Se beneficiaron con estos títulos 171 cabezas de familias en forma directa, de 
los cuales 123 son hombres y 48 mujeres, con una población indirecta de 855 
personas.  
 

 Regional Zona Sur: 
 

Para esta región se emitieron  8 títulos definitivos de propiedad en Dominio 
Pleno para siete Empresas Asociativas Campesinas en un área de 287.31 
hectáreas y uno (1) para una Cooperativa Agropecuaria en 21.67 hectáreas, 
distribuidas: En el municipio de El Triunfo, Choluteca seis empresas asociativas 
en un área de 227.63 hectáreas y una cooperativa agropecuaria en 21.67 
hectáreas; Para el departamento de Valle, se emitió un titulo para una empresa 
asociativa en un área de 59.68 hectáreas en la comunidad de San Lorenzo..- 
Se beneficiaron en forma directa 64 cabezas de familia, de las cuales 45 son 
hombres y 19 mujeres, con una población indirecta de 320 personas.   
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 Regional del Aguán: 

 
En el primer trimestre para el Aguan, se emitieron bajo la modalidad mixta 22 
títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, a favor de dos (2) Empresas 
Asociativas Campesinas ubicadas en la comunidad de Trujillo, departamento de 
Colón, en un área de 4.68 hectáreas: siendo 13 títulos para la empresa 
asociativa campesina “14 de Mayo” en 2.78 hectáreas y 9 para la EAC, “Unión 
Cristiana No 2” en un área de 1.9 hectáreas. Las familias beneficiada 
directamente  con estos títulos fueron 22  (14 hombres, 8 mujeres) y una 
población indirecta de 110 personas. 
  
 


