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Detalle POA
Descripción: El siguiente Anteproyecto de Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Jocón, Yoro se ha elaborado a través
de la integración de diversos esfuerzos, que conllevan al cumplimiento de los compromisos establecidos en la
Municipalidad; El Plan se integra a los lineamientos de gobierno para propiciar el desarrollo del municipio en las
áreas de servicios públicos, educación,salud, desarrollo social, cultural, comunitario, deportes y red vial
Base Legal: Constitución de la República de Honduras, artículos 294, 296-301, 357 y 358
Ley de municipalidades (134-90) artículos 2, 3, 12-15, 16 incisos ¿a y b¿, 18-20, 25, 31 incisos ¿a y b, 33, 43,
63, 64, 120, 121 y 122
Misión:
Somos una Municipalidad para satisfacer las necesidades comunes de la población atreves de la gestión,
ejecución y supervisión de proyectos con base en la utilización racional de los recursos y la promoción de la
participación
Visión:
Ser una municipalidad participativa con capacidad de gestión para dinamizar el desarrollo integral de la zona, en
armonía con el ambiente para el mejoramiento de la calidad de vida de la población con equidad

Detalle Plan
Objetivos Estratégicos
18009
RED VIAL
Combatir la bulnerabilidad de la red vial municipal a traves de mejoras y ampliacion a la infraestructura existente, con el
fin de disminuir el deterioro de las vias de comunicacion
Objetivos Operativos
19953
CALLES ÁREA URBANA
Contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de la red vial municipal, a través de las mejoras a la
infraestructura vial existente del casco urbano en readecuacion y lipieza de calles principales
Acciones
19954
Nombre: CALLES ÁREA URBANA
Descripción: Dar mantenimento a las calles a través de las mejoras a la infraestructura vial
existente del casco urbano en readecuacion y lipieza de calles principales
Objetivos Operativos
19949
LA LOMA
Contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de la red vial municipal, a través de las mejoras a la
infraestructura vial existente
Acciones
19950
Nombre: LA LOMA
Descripción: Contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de la red vial municipal, a través
de las mejoras a la infraestructura vial existente del del area Rural
Objetivos Operativos
19947
AGUA FRÍA
Contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de la red vial municipal, a través de las mejoras a la
infraestructura vial existente de las comunidades sercanas y lejanas del municipio
Acciones
19948
Nombre: AGUA FRÍA
Descripción: Dar mantenimiento a la red vial a través de las mejoras a la infraestructura vial
existente de las comunidades sercanas y lejanas del municipio
Objetivos Operativos
19951
SECTOR TAPIQUIL
Contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de la red vial municipal, a través de las mejoras a la
infraestructura vial existente
Acciones
19952
Nombre: SECTOR TAPIQUIL
Descripción: Contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de la red vial municipal, a través
de las mejoras a la infraestructura vial existente de las comunidades sercanas
y lejanas del municipio
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DESARROLLO SOCIAL , CULTURAL Y COMUNITARIO
Generar proyectos de infraestructura y programas de fortalecimiento comunitario que garanticen un crecimiento
sostenible, enfocado al desarrollo y preservación cultural con enfoque de genero que permita la participación de la
sociedad del municipio
Objetivos Operativos
18686
SISTEMA ELÉCTRICO CASCO URBANO
garantizar la seguridad de la ciudadanía mediante el mantenimiento del alumbrado publico en el casco
urbano del municipio
Acciones
18687
Nombre: SISTEMA ELÉCTRICO CASCO URBANO
Descripción: Darle mantenimiento al alumbrado eléctrico de barrios y colonias del municipio
Objetivos Operativos
19945
ESTADIO
Fortalecer el deporte por medio del alumbrado del Estadio Municipal
Acciones
19946
Nombre: ESTADIO
Descripción: Iluminar las instalaciones del Estadio Municipal al 100%
Objetivos Operativos
18148
PROTECCIÓN DEL BOSQUE
Contribuir con la protección del Medio Ambiente
Acciones
18683
Nombre: PROTEC DEL BOSQUE
Descripción: Se pagarán jornales para contribuir con la protección del bosque
Objetivos Operativos
18684
VIVIENDA
Dar apoyo a las familias de escasos recursos económicos para el mejoramiento de viviendas
Acciones
18685
Nombre: VIVIENDA
Descripción: Se apoyara a personas de escasos recursos para mejoramiento de viviendas
Objetivos Operativos
18146
CLIFOR
Contribuir con la protección del Medio Ambiente
Acciones
18147
Nombre: CLIFOR
Descripción: Se dará una contraparte para contribuir con la protección del bosque
Objetivos Operativos
18688
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
Dar mantenimiento al edificio municipal y preservar el patrimonio del municipio
Acciones
19944
Nombre: EDIFICIO MUNICIPAL
Descripción: Brindar mantenimiento al Edicficio Municipal
SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Certificar la prestación de servicios de salud de calidad a las personas, con campañas de prevención y recuperación de
la salud en el municipio
Objetivos Operativos
18012
FORTALECIMIENTO SALUD
Apoyar al sector salud mediante el pago a personal de apoyo y campañas de limpieza, para garantizar
la salud de los pobladores en todo el municipio
Acciones
18013
Nombre: SUBSIDIO
Descripción: Apoyo al Sector Salud en Diferentes Actividades
EDUCACION
Garantizar la gestión educativa mediante proyectos de infraestructura y fortalecimiento para la enseñanza de niños,
jóvenes y adultos permitiendo de esta manera superar en gran medida los altos niveles de analfabetismo en la zona
Objetivos Operativos
18010
FORTALECIMIENTO
Fortalecer la Educacion mediante los Subsidios de la Administracion Central
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Acciones
18011

Nombre: SUBSIDIO
Descripción: Apoyo educativo en diferentes Actividades

Objetivos Operativos
KINDER ALVARO ESCOTO
Construir una Aula escolar en el Kinder de la Escuela Alvaro Escoto de la Comunidad de Alta Cruz
Acciones
18145
Nombre: KINDER ALVARO ESCOTO
Descripción: Se construirá el kinder en un 100% para fortalecer el sistema educativo
SERVICIOS PUBLICOS
Garantizar la prestación de servicios públicos mediante la implementación de proyectos de calidad que brinden una vida
digna a cada uno de los habitantes del municipio
Objetivos Operativos
18138
AGUA DALIA
Mejorar los servicios básicos mediante la construcción del sistema de agua potable en la comunidad
de Talnetal
Acciones
18141
Nombre: AGUA LA DALIA
Descripción: Se Construirá un Sistema de Agua Potable en la comunidad de Talnetal en un
cien por ciento
Objetivos Operativos
18139
PROYECTO ELECTRICO RIO ABAJO
Mejorar las condiciones de vida de cada una de las personas beneficiarias con el proyecto
Acciones
18142
Nombre: PROYECTO ELÉCTRICO RIÓ ABAJO
Descripción: Se aportara una cantidad de dinero para la instalación del sistema eléctrico
beneficiando a mas 50 personas directamente en la comunidad
Objetivos Operativos
18140
PROYECTO ELECTRICO PACAYA
Mejorar las condiciones de vida de cada una de las personas beneficiarias con el proyecto
Acciones
18143
Nombre: PROYECTO ELÉCTRICO PACAYA
Descripción: Se aportara una cantidad de dinero para la instalación del sistema eléctrico
beneficiando a todos los habitantes de la zona
18144

18005

Detalle Metas
Cod
7352
7353

7354
7355
7356
7357

Nombre

Descripción

Beneficiaran todos los habitantes de la comunidad de la Dalia
con un buen servicio de agua saludable
Construccion de 1 Beneficiar 420 Habitantes directamente y los jovenes de la
comunidad de Alta Cruz
aula Kinder
Comunidad de
Alta Cruz
Beneficiar todos habitantes de la comunidad de Pacaya con el
Proyecto
Proyecto Electrico
Electrificacion
Pacaya
Beneficiar todas los habitantes del las comunidades del sector
Mejoramiento
Agua fria
calles Sector
Agua Fria
Proyecto Electrico Beneficiaran todos los habitantes de la comunidad de rio Abajo
directamente
Rio Abajo
Beneficiar todas los habitantes del las comunidades del sector
Mejoramiento
Tapiquil
calles Sector
Tapiquil
Agua la Dalia
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Unidad

Fecha
Inicio

Fecha
Final

HABITANTE

11/1/2016

12/31/2016

HABITANTE

11/1/2016

12/31/2016

HABITANTE

11/1/2016

12/31/2016

HABITANTE

11/1/2016

12/31/2016

HABITANTE

11/1/2016

12/31/2016

HABITANTE

11/1/2016

12/31/2016
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7358
7359
7360
7361
8044

8045
8046
8047

Mejoramiento
calles Sector La
Loma
Mejoramiento
calles Casco
Urbano
Proyecto CLIFOR
Bosque del
Municipio
Mejoramiento de
viviendas a
personas de
escasos recursos
Mantenimiento de
sistema electrico
Casco Urbano
Mantimiento de
Edificio Municipal
Proyecto
eluminacion del
Estadio Municipal
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Beneficiar todas los habitantes del las comunidades del sector
La Loma

HABITANTE

11/1/2016

12/31/2016

Beneficiar 3000 habitantes del Casco Urbano jocon con el
mejoramiento de calles Urbanas

HABITANTE

11/1/2016

12/31/2016

Beneficiar todo el Municipio y el Medio ambiente
Beneficiar todo el Municipio mediante la proteccion del Medio
ambiente
Mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos

HABITANTE
HABITANTE

11/1/2016
11/1/2016

12/31/2016
12/31/2016

HABITANTE

11/1/2016

12/31/2016

Mantenimiento de sistema electrico Casco Urbano

HABITANTE

11/1/2016

12/31/2016

Mantimiento de Edificio Municipal

HABITANTE

11/1/2016

12/31/2016

Proyecto eluminacion del Estadio Municipal

HABITANTE

11/1/2016

12/31/2016

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJedYU7OwSgTd5UQXUyGUtNphAOr0y0DQv6oscBqqc4SWAKDNfQJ9QS+E8JT1uGsi4ImISHQbPaDgGLAC0nhYxYjKG2/nXvS 87WI=

19/01/2016 07:30:26 p.m.

4

