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Detalle POA
Descripción: LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA SANTA BARBARA PRESENTA SU PLAN
OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
Base Legal: 1.)Constitución Política de República de Honduras Articulo 294 Antonimia Municipal... Articulo 272 del
presupuesto. 2.) Ley de Municipalidades decreto 134-90 de la Antonimia Municipal.
Art. 12, Art. 12 No 05, Art. 13, Art. 43, Art. 68, Art. 74, Art. 87 y Art. 92-98.3.) Ley orgánica de presupuesto: Art.
9 de las etapas del proceso presupuestario, Art. 11 del contenido de los presupuestos, Art. 12 del contenido de
los presupuestos de ingresos, Art. 14 de las técnicas presupuestarias.
Misión:
Ser una entidad autónoma de carácter local que impulsa el desarrollo del municipio a través de la educación,
salud y servicios públicos para contribuir a mejorar la calidad de vida, inspirada en satisfacer las necesidades y
expectativas de sus vecinos.
Visión:
Ser un municipio organizado promoviendo la educación, salud y servicios públicos eficientes y sostenibles con la
participación activa de sus habitantes con el aprovechamiento de sus recursos locales.

Detalle Plan
Objetivos Estratégicos
17401
DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y URBANO: 3 ; Mejorara la calidad de vida de la poblacion de escasos
recursos economicos mediante la construccion y mejoramiento de viviendas, electrificacion y embellecimiento
del municipio.
DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y URBANO: 3 ; Mejorara la calidad de vida de la población de escasos recursos
económicos mediante la construcción y mejoramiento de viviendas, electrifican y embellecimiento del municipio.
Objetivos Operativos
17404
Brindar a las Familias mas desposeidas una mejor calidad de vida
Brindar a las Familias mas desposeídas una mejor calidad de vida
Acciones
17520
Nombre: Mejoramiento de Viviendas en la comunidad el Chaparron
Descripción: Mejoramiento de Viviendas en la comunidad el Chaparrón
17525
Nombre: Mejoramiento de Viviendas en la comunidad San Isidro
Descripción: Mejoramiento de Viviendas en la comunidad San Isidro
17523
Nombre: Mejoramiento de Viviendas en la comunidad Plan de Encima
Descripción: Mejoramiento de Viviendas en la comunidad Plan de Encima
17527
Nombre: Mejoramiento de Viviendas en la comunidad San Ramon
Descripción: Mejoramiento de Viviendas en la comunidad San Ramón
17626
Nombre: mejoramiento de Viviendas en la comunidad La Vega
Descripción: mejoramiento de Viviendas en la comunidad La Vega
17628
Nombre: Mejoramiento de viviendas la Comunidad de LaPalca
Descripción: Mejoramiento de viviendas la Comunidad de LaPalca
17629
Nombre: mejoramiento de viviendas en la comunidad El Diviso
Descripción: mejoramiento de viviendas en la comunidad El Diviso
17526
Nombre: mejoramiento de Viviendas en la comunidad Buenos Aires, plan de los
Cedros
Descripción: mejoramiento de Viviendas en la comunidad Buenos Aires, Plan de los Cedros
17627
Nombre: Mejoramiento de viviendas en la comunidad La Leonera
Descripción: Mejoramiento de viviendas en la comunidad La Leonera
17518
Nombre: mejoramiento de Viviendas en la comunidad el pilon
Descripción: mejoramiento de Viviendas en la comunidad el pilón
17521
Nombre: Mejoramiento de Viviendas en la comunidad San Rafael del Pito
Descripción: Mejoramiento de Viviendas en la comunidad San Rafael del Pito
18660
Nombre: Mejoramiento de viviendas en la comunidad de Santa Fe
Descripción: Mejoramiento de viviendas en la comunidad de Santa Fe
17517
Nombre: Mejoramiento de Viviendas en el casco Urbano
Descripción: Mejoramiento de Viviendas en el casco Urbano
17516
Nombre: mejoramiento de Viviendas en la comunidad de Piedra de Agua
Descripción: mejoramiento de Viviendas en la comunidad de Piedra de Agua
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Nombre: Mejoramiento de Viviendas en la comunidad El Gavilan
Descripción: Mejoramiento de Viviendas en la comunidad El Gavilan
Nombre: mejoramiento de Viviendas en la comunidad La Leona
Descripción: mejoramiento de Viviendas en la comunidad La Leona
Nombre: Mejoramiento de Viviendas en la comunidad las Crucitas
Descripción: Mejoramiento de Viviendas en la comunidad las Crucitas

Objetivos Operativos
Apoyar a grupos culturales y deportivos para fomentar las buenas costumbres a todos los jóvenes,
niños(as) del municipio.
Apoyar a grupos culturales y deportivos para fomentar las buenas costumbres a todos los jóvenes,
niños(as) del municipio.
Acciones
18680
Nombre: Apoyo a grupos culturales organizados del municipio con transferencias y
donaciones.
Descripción: Apoyo a grupos culturales organizados del municipio con transferencias y
donaciones.
18681
Nombre: Celebración del guancasco municipal y la feria patronal
Descripción: Celebración del guancasco municipal y la feria patronal
18679
Nombre: Apoyo a equipos de fútbol organizados del municipio con transferencias y
donaciones.
Descripción: Apoyo a equipos de fútbol organizados del municipio con transferencias y
donaciones.
Objetivos Operativos
17403
Fomentar el desarrollo Social para una juventud con mente sana.
Fomentar el desarrollo Social para una juventud con mente sana.
Acciones
17515
Nombre: Construcción de la cancha de futbol en el Casco Urbano (niñez)
Descripción: Construcción de la cancha de fútbol en el Casco Urbano (niñez)
17514
Nombre: Construcción de escalinata y mirador PASEO WINSE
Descripción: Construcción del Proyecto Mirador en el barrio las Delicias Casco Urbano.
Apoyar el sector educativo y de salud mediante Proyectos de mejoramiento a los centros educativos y de
atencion medica con el proposito de ayudar a disminuir el indice de analfabetismo y de enfermedades en el
Municipio.
Apoyar el sector educativo y de salud mediante Proyectos de mejoramiento a los centros educativos y de atención
medica con el propósito de ayudar a disminuir el indice de analfabetismo y de enfermedades en el Municipio.
Objetivos Operativos
17390
Ampliar el edificio del centro de salud en el casco urbano
Ampliar el edificio del centro de salud en el casco urbano
Acciones
17443
Nombre: Ampliación del edificio del centro de salud
Descripción: Ampliación del edificio del centro de salud
Objetivos Operativos
17384
insentivar a niños ( a) y jovenes de escasos recursos economicos y de exelencia academica en el
municipio
insentivar a niños ( a) y jovenes de escasos recursos economicos y de exelencia academica en el
municipio
Acciones
17433
Nombre: Dotación de Computadoras y muebles de Computadoras para el Centro
Básico Francisco Morazan de la comunidad de la vega
Descripción: Dotación de Computadoras y muebles de Computadoras para el Centro Básico
Francisco Morazan de la comunidad de la vega
17431
Nombre: Apoyo al sector de Educacion
Descripción: Transferencias y donaciones a instituciones de la administración Central
17428
Nombre: Beca Tutoriales a Jóvenes que impartan clases a niños y niñas.
Descripción: Beca Tutoriales a Jóvenes que impartan clases a niños y niñas.
17402

17376
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Nombre: Apoyo a la casa del estudiante del casco urbano del municipio San Francisco
de Ojuera
Descripción: Apoyo a la casa del estudiante del casco urbano del municipio San Francisco
de Ojuera

Objetivos Operativos
Mejorar pedagogicamente los centros Educativos del municipio.
Mejorar pedagogicamente los centros Educativos del municipio.
Acciones
18588
Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE LA ESCUELA EPAMINONDAS PORTILLO
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE LA ESCUELA EPAMINONDAS PORTILLO
18591
Nombre: CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL CENRO BASICO DE SANTA ANA
Descripción: CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL CENRO BASICO DE SANTA ANA
18590
Nombre: CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN EL INSTITUTO
PILIVALENTE SAN FRANCISCO DE OJUERA
Descripción: CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN EL INSTITUTO
PILIVALENTE SAN FRANCISCO DE OJUERA
18589
Nombre: CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO BÁSICO FRANCISCO
MORAZAN
Descripción: CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO BÁSICO
FRANCISCO MORAZAN
Objetivos Operativos
17385
3- garantizar que los habitantes del municipio tenga una mejor calidad de vida
3- garantizar que los habitantes del municipio tenga una mejor calidad de vida
Acciones
17436
Nombre: Transferencias y donaciones a instituciones de la administración Central
Descripción: Transferencias y donaciones a instituciones de la administración Central
17435
Nombre: Ayuda social a personas de escasos recursos económicos del municipio para
compra de medicamentos.
Descripción: Ayuda social a personas de escasos recursos económicos del municipio para
compra de medicamentos.
Objetivos Operativos
17388
Brindar una mejor atencion medica a la ciudadania
Brindar una mejor atención medica a la ciudadanía
Acciones
17440
Nombre: Construccion de Clinica Medica del CESAMO en el Casco Urbano.
Descripción: Construcción de Clínica Medica del CESAMOS en el Casco Urbano.
Objetivos Operativos
18661
Construir una Aula en la escuela de Pueblo Nuevo
Construir una Aula en la escuela de Pueblo Nuevo
Acciones
18662
Nombre: Construcion de una Aula en la escuela de Pueblo Nuevo (niñez)
Descripción: Construcion de una Aula en la escuela de Pueblo Nuevo
Contribuir con el desarrollo del Municipio, con mejora de calles y vías de comunicación ( RED VIAL), y
apoyando grupos organizados en el municipio.
Contribuir con el desarrollo del Municipio, con mejora de calles y vías de comunicación ( RED VIAL), y apoyando grupos
organizados en el municipio.
Objetivos Operativos
17406
mantener en buen estados las vias de acceso en todo munipio
mantener en buen estados las vías de acceso en todo municipio
Acciones
17631
Nombre: Mantenimiento rutinario de vias de comunicación
Descripción: Mantenimiento rutinario de vías de comunicación
17630
Nombre: Mantenimiento de calle en la comunidad de La Chorrera
Descripción: Mantenimiento de calle en la comunidad de La Chorrera
17633
Nombre: Mantenimiento de la calle de la comunidad de Santa Ana
Descripción: Mantenimiento de la calle de la comunidad de Santa Ana
17383

17405
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Nombre: Mantenieneto de la carretera de la comunidad de pueblo nuevo
Descripción: Mantenieneto de la carretera de la comunidad de pueblo nuevo
Nombre: Mantenimiento de la carretera de la comunidad del Chaparron
Descripción: Mantenimiento de la carretera de la comunidad del Chaparron
Nombre: Mantenimiento de la calle en la comunidad de Lo Cedros y Bordo de
Villanueva
Descripción: Mantenimiento de la calle en la comunidad de Lo Cedros y Bordo de Villanueva
Nombre: Mantenimiento de la carretera de la comunidad del Gavilán
Descripción: Mantenimiento de la carretera de la comunidad del Gavilán
Nombre: Mantenimiento de la carretera de la comunidad del Diviso
Descripción: Mantenimiento de la carretera de la comunidad del Diviso

Objetivos Operativos
Construir el pavimento en el barrio de los Dolores
Construir el pavimento en el barrio de los Dolores
Acciones
18678
Nombre: Construcción del pavimento de la carretera en el barrio de los Dolores
Descripción: Construcción del pavimento de la carretera en el barrio de los Dolores
Objetivos Operativos
17410
Apoyar a grupos organizados para mejorar la economia en el municipio
Apoyar a grupos organizados para mejorar la economía en el municipio
Acciones
17649
Nombre: Compra de hinzumos y fertilisantes para apoyar a grupos campesinos
organizados y asistencia tecnica
Descripción: Compra de hinzumos y fertilizantes para apoyar a grupos campesinos
organizados y asistencia técnica
18669
Nombre: Apoyar con a cajas rural organizadas con transferencias y donaciones
Descripción: Apoyar con a cajas rural organizadas con transferencias y donaciones
18670
Nombre: Apoyar a micro empresas organizadas en el municipio con transferencias y
donaciones
Descripción: Apoyar a micro empresas organizadas en el municipio con transferencias y
donaciones
Objetivos Operativos
18671
Construir una tienda Agrícola Municipal en el casco municipal de San Francisco de Ojuera
Construir una tienda Agrícola Municipal en el casco municipal de San Francisco de Ojuera
Acciones
18672
Nombre: Construcción de una tienda Agrícola Municipal en el casco municipal de San
Francisco de Ojuera
Descripción: Construcción de una tienda Agrícola Municipal en el casco municipal de San
Francisco de Ojuera
Objetivos Operativos
17409
Mejorar y embellecer la infraestructura del Municipio
Mejorar y embellecer la infraestructura del Municipio
Acciones
18677
Nombre: Contruccion de sendero Padre Manuel de Jesus Subirana en la quebrada del
padre
Descripción: Contruccion de sendero Padre Manuel de Jesus Subirana en la quebrada del
padre
Crear programas y proyectos que ayuden a fortalecer la seguridad ciudadana en nuetro municipio.
Crear programas y proyectos que ayuden a fortalecer la seguridad ciudadana en Nuestro Municipio.
Objetivos Operativos
17412
Fortaleser la seguridad de los habitntes de nuestro Municipio.
Fortalecer la seguridad de los habitantes de nuestro Municipio.
Acciones
17651
Nombre: Const. Electrificacion de la comunidad del Bordo de Villanueva.
Descripción: Const. Electrificacion de la comunidad del Bordo de Villanueva.
17654
Nombre: Const. Electrificacion de la comunidad El Diviso
Descripción: Const. Electrificacion de la comunidad El Diviso
17408

17411
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Nombre: Const. Electrificacion de la comunidad de San Rafael del Pito
Descripción: Const. Electrificacion de la comunidad de San Rafael del Pito
Nombre: Const. Electrificacion de la comunidad de Pueblo Nuevo
Descripción: Const. Electrificacion de la comunidad de Pueblo Nuevo
Nombre: Const. Electrificacion de la comunidad Plan de Los Cedros
Descripción: Const. Electrificacion de la comunidad Plan de Los Cedros
Nombre: Electrificacion del Casco Urbano de San Francisco de Ojuera
Descripción: Electrificacion del Casco Urbano de San Francisco de Ojuera

Objetivos Operativos
Apoyar las iniciativas en el area de seguridad
Apoyar las iniciativas en el área de seguridad
Acciones
17657
Nombre: Transferencias y donaciones a instituciones de la administracion central
Descripción: Transferencias y donaciones a instituciones de la administración central
SANIEMIENTO BASICO: 2 : mejorar la calidad de vida atravez de la mitigacion de incidencias de enfermedades,
con la construccion de proyectos de alcatarillados sanitarios, sistema de agua potable.
SANEAMIENTO BÁSICO: 2 : mejorar la calidad de vida a través de la mitigacion de incidencias de enfermedades, con
la construcción de proyectos de alcantarillado sanitario, sistema de agua potable.
Objetivos Operativos
18611
Construir el proyecto de Alcantarillado del barrio los dolores.
Construcción del proyecto de Alcantarillado del barrio los dolores.
Acciones
18613
Nombre: Construcción del proyecto de alcantarillado barrio los dolores
Descripción: Construcción del proyecto de alcantarillado barrio los dolores
Objetivos Operativos
18607
Mejorar el sistema de agua potable del casco urbano del municipio
Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable del casco urbano de San Francisco de Ojuera
Acciones
18609
Nombre: Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable del casco urbano de
San Francisco de Ojuera
Descripción: Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable del casco urbano de
San Francisco de Ojuera
17413

17394

Detalle Metas
Cod
7692

7816

7817

Nombre

Descripción

Apoyar al sector educativo a través de transferencias y
47 centros
donaciones
educativos
beneficiados con
transferencias de
fondos
200 alumnos beneficiados con la dotación de computadoras
200 alumnos
beneficiados con para laboratorio de computacion
la dotación de
computadoras
para laboratorio
de computacion
20 Realizando toturias en centros educativos a jovenes, niños
20 Realizando
(as) que lo necesiten
toturias en
centros
educativos a
jovenes, niños(as)
que lo necesiten

16/01/2016 11:21:48 a.m.

Unidad

Fecha
Inicio

Fecha
Final

CENTRO EDUCATIVO

1/1/2016

12/31/2016

ALUMNO (A)

1/1/2016

12/31/2016

ALUMNO (A)

1/1/2016

12/31/2016
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1/1/2016
6 alumnos que 6 alumnos que estudian en el inst. polivalente San Francisco ALUMNO (A)
beneficiados con alojamiento en la casa del Estudiante.
estudian en el
inst. polivalente
San Francisco
beneficiados con
alojamiento en la
casa del
Estudiante.
1/1/2016
160 alumnos de 160 alumnos de primero a sexto grado serán beneficiados con la ANCIANO(A)(S)
primero a sexto serca de la escuela Epaminondas portillo del casco urbano
grado serán
beneficiados con
la serca de la
escuela
Epaminondas
portillo del casco
urbano
75 familias beneficiadas con la construccion de una aula e el
FAMILIA
1/1/2016
75 familias
beneficiadas con centro Básico de la comunidad Santa Ana.
la construccion de
una aula e el
centro Básico de
la comunidad
Santa Ana.
250 Alumnos Beneficiados con la construcción de la cancha
ALUMNO (A)
1/1/2016
250 Alumnos
Beneficiados con polideportiva en el Instituto
la construcción de
la cancha
polideportiva en el
Instituto.
1/1/2016
200 alumnos de 200 alumnos de primero a noveno grado seran veneficiados con ALUMNO (A)
primero a noveno la const. de la seca perimetral del centro Basico Francisco
Morazan de la Vega
grado seran
veneficiados con
la const. de la
seca perimetral
del centro Basico
Francisco
Morazan de la
Vega
2 centros de salud 2 centros de salud beneficiados con transferencias y donaciones CENTRO DE ATENCIÓN1/1/2016
beneficiados con y transferencias.
transferencias y
donaciones y
transferencias.
subsidiar a familias de escasos recursos económicos del
FAMILIA
1/1/2016
subsidiar a
municipio.
familias de
escasos recursos
económicos del
municipio.
mejorar la atención medica a los vecinos del municipio
HABITANTE
1/1/2016
mejorar la
atención medica a
los vecinos del
municipio
30 familias beneficiadas con la construcción de una aula en la FAMILIA
1/1/2016
30 familias
beneficiadas con escuela de Pueblo Nuevo.
la construcción de
una aula en la
escuela de
Pueblo Nuevo.
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12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016

12/31/2016
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7828

7829

7830

7831

7832

7833

7834

7835

7836

7837

10 Familias serán
beneficiadas con
mejoramiento de
viviendas en la
comunidad plan
de encima.
15 familias serán
beneficiadas con
mejoramiento de
viviendas en San
Ramón.
20 Familias se
beneficiaran con
mejoramiento de
viviendas en la
Vega
20 familias serán
beneficiadas con
mejoramiento de
viviendas en la
palca.
12 Familias serán
beneficiadas con
el proyecto
mejoramiento de
viviendas en el
Diviso
30 Viviendas
serán
beneficiadas con
en proyecto
mejoramiento de
viviendas en las
comunidades los
Cedros y Buenos
Aires de
villanueva.
10 Familias serán
beneficiadas con
en proyecto
mejoramiento de
viviendas en la
Comunidad La
Leonera.
8 Familias serán
beneficiadas con
el proyecto
mejoramiento de
viviendas en la
comunidad el
Pilón.
10 Familias serán
beneficiadas con
el proyecto
mejoramiento de
viviendas en la
Comunidad San
Rafael del Pito.
18 Familias serán
beneficiadas con
el proyecto
mejoramiento de
viviendas en
Santa Fe.
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10 Familias serán beneficiadas con mejoramiento de viviendas
en la comunidad plan de encima.

FAMILIA

1/1/2016

12/31/2016

15 familias serán beneficiadas con mejoramiento de viviendas
en San Ramón.

FAMILIA

1/1/2016

12/31/2016

20 Familias se beneficiaran con mejoramiento de viviendas en la FAMILIA
Vega

1/1/2016

12/31/2016

20 familias serán beneficiadas con mejoramiento de viviendas
en la palca.

FAMILIA

1/1/2016

12/31/2016

12 Familias serán beneficiadas con el proyecto mejoramiento de FAMILIA
viviendas en el Diviso

1/1/2016

12/31/2016

30 Viviendas serán beneficiadas con en proyecto mejoramiento VIVIENDA
de viviendas en las comunidades los Cedros y Buenos Aires de
villanueva.

1/1/2016

12/31/2016

10 Familias serán beneficiadas con en proyecto mejoramiento
de viviendas en la Comunidad La Leonera.

FAMILIA

1/1/2016

12/31/2016

8 Familias serán beneficiadas con el proyecto mejoramiento de FAMILIA
viviendas en la comunidad el Pilón.

1/1/2016

12/31/2016

10 Familias serán beneficiadas con el proyecto mejoramiento de FAMILIA
viviendas en la Comunidad San Rafael del Pito.

1/1/2016

12/31/2016

18 Familias serán beneficiadas con el proyecto mejoramiento de FAMILIA
viviendas en Santa Fe.

1/1/2016

12/31/2016
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7838

7839

7840

7841

7842

7843

7844

7845

7846

7847
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25 Familias serán 25 Familias serán beneficiadas con el proyecto mejoramiento de FAMILIA
beneficiadas con viviendas en el casco Urbano.
el proyecto
mejoramiento de
viviendas en el
casco Urbano.
8 Familias serán 8 Familias serán beneficiadas con el proyecto mejoramiento de FAMILIA
beneficiadas con viviendas en Piedra de Agua
el proyecto
mejoramiento de
viviendas en
Piedra de Agua
10 Familias serán 10 Familias serán beneficias con el proyecto Mejoramiento de FAMILIA
beneficias con el Viviendas en la comunidad el Gavilán.
proyecto
Mejoramiento de
Viviendas en la
comunidad el
Gavilán.
10 Familias serán 10 Familias serán beneficiadas con el proyecto mejoramiento de FAMILIA
beneficiadas con viviendas en La Leona.
el proyecto
mejoramiento de
viviendas en La
Leona.
10 Familias serán 10 Familias serán Beneficiadas con el Proyecto Mejoramiento de FAMILIA
Beneficiadas con viviendas en la Comunidad las Crucitas.
el Proyecto
Mejoramiento de
viviendas en la
Comunidad las
Crucitas.
10 Familias serán 10 Familias serán beneficiadas con el proyecto mejoramiento de FAMILIA
beneficiadas con viviendas el en Chaparrón.
el proyecto
mejoramiento de
viviendas el en
Chaparrón.
15 Familias serán 15 Familias serán beneficiadas con el proyecto mejoramiento de FAMILIA
beneficiadas con viviendas en San Isidro.
el proyecto
mejoramiento de
viviendas en San
Isidro.
PERSONA
grupos culturales grupos culturales Organizados en el Municipio seran
Organizados en el beneficiados con transferencias y donaciones.
Municipio seran
beneficiados con
transferencias y
donaciones.
concentra 2000 concentra 2000 personas durante la celebración del guancasco PERSONA
personas durante Municipal en el casco Urbano.
la celebración del
guancasco
Municipal en el
casco Urbano.
20 equipos de fútbol organizados en el Municipio serán
EQUIPO
20 equipos de
fútbol organizados beneficiados con transferencias y donaciones.
en el Municipio
serán
beneficiados con
transferencias y
donaciones.
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200 personas serán beneficiadas con la construccion de la
200 personas
cancha de fútbol del casco urbano
serán
beneficiadas con
la construccion de
la cancha de
fútbol del casco
urbano
400 personas serán beneficiadas con la construccion del
400 personas
proyecto mirador en barrio las Delicias del Casco Urbano.
serán
beneficiadas con
la construccion
del proyecto
mirador en barrio
las Delicias del
Casco Urbano.
9000 habitantes 9000 habitantes serán beneficiados con el mantenimiento de
vías de comunicacion
serán
beneficiados con
el mantenimiento
de vías de
comunicacion
300 habitantes serán beneficiadas con el manteamiento de calle
300 habitantes
en la comunidad la Chorrera.
serán
beneficiadas con
el manteamiento
de calle en la
comunidad la
Chorrera.
400 habitantes serán beneficiados con el mantenimiento de la
400 habitantes
calle en la comunidad Santa Ana.
serán
beneficiados con
el mantenimiento
de la calle en la
comunidad Santa
Ana.
400 habitantes serán beneficiados con la reparación de la
400 habitantes
carretera de la comunidad Pueblo Nuevo.
serán
beneficiados con
la reparación de
la carretera de la
comunidad
Pueblo Nuevo.
150 habitantes serán beneficiados con la reparación de la
150 habitantes
carretera de la Comunidad El Chaparrón.
serán
beneficiados con
la reparación de
la carretera de la
Comunidad El
Chaparrón.
500 habitantes serán beneficiados con el mantenimiento de la
500 habitantes
calle de las comunidades Los Cedros y Buenos Aires de
serán
beneficiados con Villanueva.
el mantenimiento
de la calle de las
comunidades Los
Cedros y Buenos
Aires de
Villanueva.
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150 habitantes serán beneficiados con el mantenimiento de la
150 habitantes
carretera de la comunidad el Gavilán.
serán
beneficiados con
el mantenimiento
de la carretera de
la comunidad el
Gavilán.
200 habitantes serán beneficiados con el mantenimiento de la
200 habitantes
carretera en la Comunidad el Diviso.
serán
beneficiados con
el mantenimiento
de la carretera en
la Comunidad el
Diviso.
1000 habitantes 1000 habitantes serán beneficiadas con la construccion del
pavimento en el barrio los dolores del casco urbano.
serán
beneficiadas con
la construccion
del pavimento en
el barrio los
dolores del casco
urbano.
23 grupos productivos organizadosen el Municipio seran
23 grupos
beneficiados con la compra de hinsumos y fertilizantes
productivos
organizadosen el
Municipio seran
beneficiados con
la compra de
hinsumos y
fertilizantes
4 cajas rurales serán beneficiadas con transferencias y
4 cajas rurales
donaciones.
serán
beneficiadas con
transferencias y
donaciones.
11 micro empresas serán beneficiadas con transferencias y
11 micro
empresas serán donaciones
beneficiadas con
transferencias y
donaciones
500 personas serán beneficiadas con la construccion de tienda
500 personas
agrícola en el casco urbano.
serán
beneficiadas con
la construccion de
tienda agrícola en
el casco urbano.
1000 Personas serán beneficiados con la const. de sendero
1000 Personas
Padre Manuel de Jesús Subirana en quebrada el Padre.
serán
beneficiados con
la const. de
sendero Padre
Manuel de Jesús
Subirana en
quebrada el
Padre.
25 Familias serán 25 Familias serán beneficiados con la construccion del proyecto
beneficiados con Electrificacion en el Bordo de Villanueva.
la construccion
del proyecto
Electrificacion en
el Bordo de
Villanueva.

16/01/2016 11:21:49 a.m.

Emisión: 16/01/2016
Hora :
11:21 a.m.
Pagina: 10 de 11
HABITANTE

1/1/2016

12/31/2016

HABITANTE

1/1/2016

12/31/2016

HABITANTE

1/1/2016

12/31/2016

GRUPO

1/1/2016

12/31/2016

CAJA

1/1/2016

12/31/2016

MICROEMPRESA

1/1/2016

12/31/2016

HABITANTE

1/1/2016

12/31/2016

HABITANTE

1/1/2016

12/31/2016

FAMILIA

1/1/2016

12/31/2016

10

Sistema de Administración Municipal Integrado
SAN FRANCISCO DE OJUERA, SANTA BARBARA
EJERCICIO:
USUARIO: MILTON.LORENZO

Plan Operativo Anual
Honduras, C.A.
7909

7910

7911

7912

7915

7940

7941

7942

60 Familias serán
beneficiados con
la construccion
del proyecto
Electrificacion en
la comunidad el
Diviso.
30 familias serán
beneficiadas con
la construccion
del proyecto
Electrificacion en
la comunidad San
Rafael del Pito
40 familias serán
beneficiadas con
la construccion
del proyecto
Electrificacion en
la Aldea Pueblo
Nuevo.
60 Familias serán
beneficiadas con
la construccion
del proyecto
electrificacion en
la comunidad los
Cedros.
600 Habitantes
serán
beneficiados con
electrificacion en
el casco urbano.
9000 habitantes
serán
beneficiadas con
transferencias y
donaciones en el
área de
Seguridad en el
Municipio.
300 habitantes
serán
beneficiados con
la construccion
del proyecto
alcantarillado en
el barrio los
dolores del casco
urbano.
1000 habitantes
serán
beneficiados con
el mantenimiento
y reparación del
sistema de agua
potable del casco
urbano de San
Francisco de
Ojuera.
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60 Familias serán beneficiados con la construccion del proyecto FAMILIA
Electrificacion en la comunidad el Diviso.

1/1/2016

12/31/2016

30 familias serán beneficiadas con la construccion del proyecto FAMILIA
Electrificacion en la comunidad San Rafael del Pito

1/1/2016

12/31/2016

40 familias serán beneficiadas con la construccion del proyecto HABITANTE
Electrificacion en la Aldea Pueblo Nuevo.

1/1/2016

12/31/2016

60 Familias serán beneficiadas con la construccion del proyecto FAMILIA
electrificacion en la comunidad los Cedros.

1/1/2016

12/31/2016

600 Habitantes serán beneficiados con electrificacion en el
casco urbano.

HABITANTE

1/1/2016

12/31/2016

9000 habitantes serán beneficiadas con transferencias y
donaciones en el área de Seguridad en el Municipio.

HABITANTE

1/1/2016

12/31/2016

300 habitantes serán beneficiados con la construccion del
PROYECTO
proyecto alcantarillado en el barrio los dolores del casco urbano.

1/1/2016

12/31/2016

1000 habitantes serán beneficiados con el mantenimiento y
HABITANTE
reparación del sistema de agua potable del casco urbano de San
Francisco de Ojuera.

1/1/2016

12/31/2016
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