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Este sector incluye productores a nivel nacional, organizados en Empresas Asociativas 
Campesinas (EAC), Cooperativas Agropecuarias y Agro-forestales, así como grupos 
independientes. Los resultados alcanzados durante este trimestre son los siguientes: 

 
 Logros durante el Primer Trimestre 2012: 

 
 Emitidos 4 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Tituladas 147.39 hectáreas de tierra. 
 Se favoreció a 2 Empresas Asociativas Campesinas (EAC) del departamento de Yoro, 

beneficiando directamente  a 22 familias (15 hombres y 7 mujeres como cabezas de hogar) 
 Se favoreció indirectamente a una población de 110 personas, que corresponden a las 

familias de los socios de las empresas asociativas campesinas. Se apoyó a una comunidad 
con la dotación de un terreno para la construcción de un Centro de Salud.  Por cuestiones de 
inversión y de manejo de dicho centro, el título se otorgó a la Secretaría de Salud. 

 
 
Los títulos fueron emitidos en las siguientes Oficinas Regionales: 
 
 Regional Zona Norte: 
 

Para la zona Norte en este trimestre se titularon 111.18 hectáreas de tierra con la emisión de  3 
títulos definitivo de propiedad en el departamento de Yoro.  Dos de éstos títulos (111.02 has.) se 
otorgaron a igual número (2) de Empresas Asociativas Campesinas, localizadas en el municipio 
de El Progreso.  El otro título (0.158 has.) se emitió a nombre de la Secretaría de Salud para la 
construcción de un Centro de Salud en apoyo a la comunidad de Mocula, también en el 
Progreso, Yoro. Con estos títulos se benefició directamente 14 familias (11 hombres y 3 mujeres 
como cabezas de hogar), con una población indirecta de 70 personas. 

 
 
 Regional Zona Sur: 
 

En esta Regional se emitió un (1) título definitivo de propiedad en dominio pleno, titulando un 
área de 36.21 has. en el municipio de Choluteca, a favor de la Empresa Asociativa Campesina El 
Chaparral, favoreciendo en forma directa a 8 familias, que tienen como cabeza de hogar 4 
hombres y 4 mujeres, y una población indirecta de 40 personas. 
 

 


