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   INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 

 

LOGROS OBTENIDOS, SEGUNDO 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 Segundo Trimestre 2010: 

 
 Emitidos 5 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Tituladas 227.73 hectáreas de tierra. 
 Se favoreció 5 Empresas Asociativas Campesinas (EAC) 
 Beneficiadas directamente 61 familias (48 hombres y 13 mujeres como cabezas 

de hogar) 
 Beneficiadas indirectamente 305 personas, que corresponden a las familias de 

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

 El logro acumulado en este sector al mes de junio, es la emisión de 12 títulos 
definitivos de propiedad en dominio pleno en un área de 753.85 hectáreas de 
tierra, beneficiando directamente 179 familias (136 hombres y 43 mujeres) e 
indirectamente 895 personas. 

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

Para la zona Norte en este segundo trimestre se emitió un título definitivo de 
propiedad para la Empresas Asociativa campesina de producción “4 de Marzo 
UNC”  en un área de 27.72 hectáreas, misma que se ubica en el municipio de 
Choloma en el Departamento de Cortés, beneficiando directamente 11 familias (9 
hombres y 2 mujeres). 

 
  

 Regional Zona Sur: 
 

En la zona Sur se emitió un título de propiedad en el municipio de El Triunfo, 
departamento de Choluteca para la Empresa Asociativa Campesina de Producción 
“Santa Cruz del Mal Paso” en un área de 32.89 hectàreas,  beneficiándose 
directamente 6 familias (4 hombres y 2 mujeres). 
 
 

 Regional Litoral Atlántico: 
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Para la zona Litoral Atlántico, se emitió un (1) titulo de definitivo de propiedad para 
la Empresa Asociativa Campesina “4 de Septiembre”, ubicada en la comunidad de 
Jutiapa en el departamento de Atlántida, en un área de 16.73 hectáreas, con una 
membrecía de 10 familias, teniendo a 5 hombres y 5 mujeres como cabezas de 
hogar.  
 
 

 Regional Francisco Morazán: 
 
En el departamento de Francisco Morazán, en este segundo trimestre se emitieron 
dos títulos definitivos de propiedad en dominio pleno para igual número de 
empresas asociativas campesinas de producción en un área de 150.39 hectáreas, 
beneficiando directamente 34 familias, siendo cabezas de familia 30 hombres y 4 
mujeres. Estas empresas son las siguientes:  
 
EAC. Los Invencibles, ubicada en la comunidad de Marale, en un área de 138.00 
hectáreas, beneficiando a 14 familias (12 hombres y 2 mujeres). 
 
EAC. Alianza, ubicada en la comunidad de Orica, en un área de 12.39 hectáreas, 
beneficiando directamente 20 familias (18 hombre y 2 mujeres). 
 
Ver más detalle en los Anexos No 3 y No.4. 

 


