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Detalle POA
Descripción: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
Base Legal: : 1) Constitución de la Republica de Honduras. Artículo 294. Autonomía Municipal.
2) Ley de Municipalidades (Decreto 134-90) Artículo 1 Sobre la Hegemonía Municipal, Artículo 25: Sobre las
Competencias Generales y Funcionamiento de la Corporación Municipal. Artículo 43: Sobre Facultades de la
Alcaldía Municipal. Artículo 74: Sobre los Impuestos, Tasas, Servicios y Contribuciones. Artículo 87: Sobre los
Créditos y Transferencias. Artículo 92: Sobre el Presupuesto.
3) Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 9: sobre las Etapas del Proceso Presupuestario. Artículo 11: Sobre
el Contenido de los Presupuestos. Artículo 12. Sobre el Contenido de los Presupuestos de Ingresos. Artículo 14:
Sobre las Técnicas Presupuestarias
Misión:
Somos una institución con identidad propia que vela por el desarrollo de sus habitantes promoviendo la
educación, salud ,entorno del medio ambiente y el mejoramiento de la infraestructura fomentando cada vez más
la participación ciudadana para la toma de decisiones del municipio y la actuación honesta, eficiente y
transparente del servidor municipal al servicio de la comunidad.
Visión:
Ser un municipio desarrollado en forma sostenible e integral con oportunidades de trabajo, participación social
activa de todos los sectores productivos haciendo un buen uso de sus propios recursos para mejorar las
condiciones de vida de los habitantes, logrando alianza estratégica con instituciones públicas y privadas, que
nos ayudara a tener un impacto en el desarrollo general de la población.

Detalle Plan
Objetivos Estratégicos
16585
Incremento de la Infraestructura Municipal
Generación de mayor infraestructura en el municipio para incremento de la economía local y satisfacer con eficacia las
necesidades de servicios de infraestructura de los agentes económicos y las personas.
Objetivos Operativos
16655
Ampliar la infraestructura de la red vial municipal, productiva y religiosa, mediante la construcción
de calles, puentes, y carreteras que faciliten el acceso, transporte de productos de la pequeña y
mediana empresa, la circulación de los pobladores y visitantes fortaleciendo la institucionalidad
municipal mediante la transferencia de recursos destinados a la gestión y sostenibilidad de sus
productos y servicios.
Ampliar la infraestructura de la red vial municipal, productiva y religiosa, mediante la construcción de
calles, puentes, y carreteras que faciliten el acceso, transporte de productos de la pequeña y mediana
empresa, la circulación de los pobladores y visitantes fortaleciendo la institucionalidad municipal
mediante la transferencia de recursos destinados a la gestión y sostenibilidad de sus productos y
servicios.
Acciones
21114
Nombre: Mejoramiento de carreteras en san jose
Descripción: Mejoramiento de carreteras en san jose
26641
Nombre: mancomunidad higuito
Descripción: mancomunidad higuito
26643
Nombre: AMHON
Descripción: AMHON
21108
Nombre: Pavimentacion de calle en san jose copan
Descripción: Pavimentacion de calle en san jose copan
26639
Nombre: construcción de salón municipal
Descripción: construcción de salón municipal
26642
Nombre: tribunal superior de cuentas
Descripción: tribunal superior de cuentas
26640
Nombre: mejoras de calles en la comunidad del plan san jose copan
Descripción: mejoras de calles en la comunidad del plan san jose copan
21112
Nombre: Reparacion de calles barrio las pilas
Descripción: Reparación de calles barrio las pilas
21113
Nombre: Construccion de cunetas en pavimentos desvio san jose
Descripción: Construccion de cunetas en pavimentos desvio san jose
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21111

16555

Nombre: mejoramiento de calles aldea el porvenir
Descripción: mejoramiento de calles aldea el porvenir
21109
Nombre: Pavimentacion de calle en aldea vivistorio
Descripción: Pavimentacion de calle en aldea vivistorio
21110
Nombre: Pavimento de calle en barrio las delicias
Descripción: Pavimento de calle en barrio las delicias
Desarrollo Comunitario y Servios Publicos
impulsar el desarrollo comunitario en las diferentes actividades del municipio en conjunto con el desarrollo de los
servicios públicos que ofrece la municipalidad para una mejor calidad de vida de los habitantes.
Objetivos Operativos
16640
Brindar calidad y calidez a las condiciones pedagógicas, habitacionales y de atención en
educación y salud municipal, mediante el mejoramiento de Centros Educativos, Construccion de
casa hogar, Construcción y mejoramiento de viviendas, Complementando la operatividad de las
instituciones con la transferencia de recursos económicos.
Brindar calidad y calidez a las condiciones pedagógicas, habitacionales y de atención en educación y
salud municipal, mediante el mejoramiento de Centros Educativos, Construccion de casa hogar,
Construcción y mejoramiento de viviendas, Complementando la operatividad de las instituciones con la
transferencia de recursos económicos.
Acciones
26624
Nombre: construcción de aula en el instituto san jose
Descripción: construcción de aula en el instituto san jose
26623
Nombre: fortalecimiento al sector educación
Descripción: fortalecimiento al sector educación
26625
Nombre: construcción de aula en buena vista
Descripción: construcción de aula en buena vista
26627
Nombre: construccion de casa hogar
Descripción: construccion de casa hogar
26628
Nombre: ampliación de centro de salud en san jose copan
Descripción: ampliación de centro de salud en san jose copan
26630
Nombre: mejoramiento de viviendas digna en san jose copan
Descripción: mejoramiento de viviendas digna en san jose copan
26626
Nombre: fortalecimiento al sector salud
Descripción: fortalecimiento al sector salud
26629
Nombre: construcción de viviendas en san jose copan
Descripción: construcción de viviendas en san jose copan
20943
Nombre: Construcción de Kinder desvío de Planes San Jose Copan
Descripción: Construcción de Kinder desvío de Planes San Jose Copan
Objetivos Operativos
16871
Facilitar espacios recreativos seguros, construcción de áreas deportivas, que fomenten la sana
recreación de los habitantes del municipio, brindando espacios seguros, con la participación
ciudadana activa y organizada.
Facilitar espacios recreativos seguros, construcción de áreas deportivas, que fomenten la sana
recreación de los habitantes del municipio, brindando espacios seguros, con la participación ciudadana
activa y organizada.
Acciones
26631
Nombre: transferencias al sector niñez y juventud
Descripción: transferencias al sector niñez y juventud
26636
Nombre: transferencias a la seguridad ciudadana
Descripción: transferencias a la seguridad ciudadana
26620
Nombre: mejoras de cancha de futbol en la comunidad del plan
Descripción: Mejoras de cancha de futbol en la comunidad del plan para la recreacion sana
y segura de los pobladores
26619
Nombre: mejoramiento de parque en el porvenir san jose copan
Descripción: Mejoras del parque para la recreacion sana y segura de los pobladores en el
porvenir
26632
Nombre: transferencias al sector de atención a la mujer
Descripción: transferencias al sector de atención a la mujer
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Nombre: construccion de cancha de futbol en san jose copan
Descripción: construcción de cancha de fútbol en san jose copan para recreación de los
jóvenes
Nombre: transferencias al sector cultura
Descripción: transferencias al sector cultura
Nombre: transferencias al sector deporte
Descripción: transferencias al sector deporte
Nombre: transferencias a la preservación del patrimonio
Descripción: transferencias a la preservación del patrimonio
Nombre: Construcción de caseta de espera en desvío San José.
Descripción: Construcción de caseta de espera en parada de buses para dar seguridad y
comodidad a pobladores en desvío de San José.
Nombre: Apoyo económico a la policía nacional preventiva
Descripción: Apoyo económico a la policía nacional preventiva para facilitar su movilización
y alimentación y así mantener activa la vigilancia y seguridad ciudadana.
Nombre: Construcción de parque infantil en el Casco Urbano.
Descripción: Construcción de parque infantil para la sana y segura recreacion de niños y sus
familias en el Casco Urbano
Nombre: Mejoras del parque en las Delicias
Descripción: Mejoras del parque para la recreacion sana y segura de los pobladores en las
Delicias
Nombre: Mejoras en parque y techado de cancha en Vivistorio
Descripción: Mejoras en parque y techado de cancha para la sana y segura recreacion de
los pobladores en Vivistorio.
Nombre: Construcción de parque, El Plan
Descripción: Construcción de parque para la recreacion y seguridad de las familias en El
Plan.
Nombre: Instalacion de alumbrado publico en San Jose Copan
Descripción: Instalacion de alumbrado publico para brindar ambientes mas seguros a los
pobladores de San Jose, Copan
Nombre: Construcción de parque en Buena Vista.
Descripción: Construcción de parque para la recreacion y seguridad de los pobladores en
Buena Vista.

Objetivos Operativos
Aumentar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad segura, mediante la construcción de
sistemas de agua y las condiciones sanitarias del municipio, brindando un mantenimiento
oportuno del Alcantarillado Sanitario Municipal para preservar la salud de los habitantes.
Aumentar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad segura, mediante la construcción de sistemas
de agua y las condiciones sanitarias del municipio, brindando un mantenimiento oportuno del
Alcantarillado Sanitario Municipal para preservar la salud de los habitantes.
Acciones
26622
Nombre: construcción de planta potabiliza dora de agua en vivistorio
Descripción: construcción de planta potabiliza dora de agua en vivistorio
16994
Nombre: Construcción de alcantarillado sanitario de El Plan
Descripción: Construcción de alcantarillado sanitario para cuidar el medio ambiente y
mantener la salud de los pobladores de El Plan
17004
Nombre: Construcción de lavanderos públicos en el casco urbano de San José.
Descripción: Construcción de lavanderos públicos para facilitar la higiene de las familias en
el casco urbano de San José.
16980
Nombre: Construcción de alcantarillado sanitario de san jose copan
Descripción: Construcción de alcantarillado sanitario para cuidar el medio ambiente y
mantener la salud de los pobladores de san jose copan
16999
Nombre: Construcción de alcantarillado sanitario de Vivistorio
Descripción: Construcción de alcantarillado sanitario para cuidar el medio ambiente y
mantener la salud de los pobladores de Vivistorio.
Descripción:

16639
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16564

Nombre: Construcción de lavanderos públicos en Buena Vista
Descripción: Construcción de lavanderos públicos para facilitar la higiene de las familias en
Buena Vista
16986
Nombre: Construcción de alcantarillado sanitario en El Porvenir
Descripción: Construcción de alcantarillado sanitario para cuidar el medio ambiente y
mantener la salud de los pobladores de El Porvenir
Desarrollo Económico Local
Impulsar el desarrollo económico local en base a actividades e infraestructura productiva, promoviendo actores claves
del municipio
Objetivos Operativos
20882
apoyar con transferencias y compra de terrenos a las actividades productivas del municipio para el
desarrollo
apoyar con transferencias y compra de terrenos a las actividades productivas del municipio para el
desarrollo
Acciones
26638
Nombre: compra de terreno para productores en san jose copan
Descripción: compra de terreno para productores en san jose copan

Detalle Metas
Cod
11136

11137

11138

11139

11140

11141

Nombre

Descripción

600 habitantes beneficiados con la construcción del
600 habitantes
beneficiados con alcantarillado san jose copan
la construcción
del alcantarillado
san jose copan
300 habitantes beneficiados con la construcción del
300 habitantes
beneficiados con alcantarillado sanitario de El Porvenir
la construcción
del alcantarillado
sanitario de El
Porvenir
200 habitantes beneficiados con la construcción del
200 habitantes
beneficiados con alcantarillado sanitario en el plan
la construcción
del alcantarillado
sanitario en el
plan
1500 habitantes 1500 habitantes beneficiados con la construcción del
beneficiados con alcantarillado sanitario de Vivistorio.
la construcción
del alcantarillado
sanitario de
Vivistorio.
600 habitantes beneficiados con la construcción de lavanderos
600 habitantes
beneficiados con públicos en Buena Vista
la construcción de
lavanderos
públicos en
Buena Vista
2000 habitantes 2000 habitantes beneficiados con la construcción de lavanderos
beneficiados con públicos en el casco urbano de San José.
la construcción de
lavanderos
públicos en el
casco urbano de
San José.
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Fecha
Inicio

Fecha
Final

HABITANTE

1/1/2016

12/31/2016

HABITANTE

1/1/2016

12/31/2016

HABITANTE

1/1/2016

12/31/2016

HABITANTE

1/1/2016

12/31/2016

HABITANTE

1/1/2016

12/31/2016
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11142

11143

11144

11145

11166
11167
11169
11172
11175
11177

11178
11180
11181
11189
11190
11191
11192

Moneda: Lempiras (L)

HABITANTE
1000 habitantes 1000 habitantes beneficiados con la construcción de planta
beneficiados con potabiliza dora de agua en vivisto
la construcción de
planta potabiliza
dora de agua en
vivistorio .
50 niños beneficiados con la construcción de kínder en desvío HABITANTE
50 niños
beneficiados con de planes.
la construcción de
kínder en desvío
de planes.
100 alumnos beneficiados con la construcción de aula en el
HABITANTE
100 alumnos
beneficiados con instituto san jose .
la construcción de
aula en el
instituto san jose .
100 alumnos beneficiados con la construcción de aula en la
HABITANTE
100 alumnos
beneficiados con comunidad de buena vista .
la construcción de
aula en la
comunidad de
buena vista .
Construcción de 100 personas beneficiadas con la construcción de casa hogar HABITANTE
casa hogar en el
casco urbano
1000 personas beneficiadas con las mejoras del centro de salud HABITANTE
ampliación de
centro de salud san jose copan
san jose copan
HABITANTE
construcción de 50 personas beneficiadas con la construcción de viviendas
viviendas en san
jose copan
mejoramiento de 20 familias beneficiadas con la construccion de viviendas en San HABITANTE
viviendas dignas Jose Copan
en san jose copan
HABITANTE
construcción de 2000 habitantes beneficiados con la construcción del parque
parque infantil san Infantil del Casco Urbano
jose copan
construcción de 500 habitantes beneficiados con la construcción del parque en el HABITANTE
Plan
parque en la
comunidad del
plan
Construcción del 600 habitantes beneficiados con la construcción del parque en HABITANTE
parque en Buena Buena Vista
Vista.
300 habitantes beneficiados con las mejoras del parque en
HABITANTE
mejoras de
parque en delicias delicias
HABITANTE
construcción de 1500 habitantes beneficiados con el techo de cancha en
techo en cancha Vivistorio.
de vivistorio
Construcción de 5500 habitantes beneficiados con la construcción de caseta en HABITANTE
caseta en desvió desvió San José
San José
HABITANTE
construccion de 500 jóvenes beneficiados con la construccion de cancha de
cancha de futbol futbol en san jose copan
en san jose copan
mejoramiento del 500 habitantes beneficiados con el mejoramiento del parque en HABITANTE
el porvenir
parque en el
porvenir
100 personas beneficiadas con las mejoras de cancha de fútbol HABITANTE
mejoras de
cancha de fútbol en la comunidad del plan
en la comunidad
del plan
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Beneficiar a 2000 habitantes con alumbrado y ampliación de
alumbrado y
ampliaciones de energía eléctrica en San José, Copan
energía eléctrica
construcción de 2000 habitantes beneficiados con la construcción del Salón
salón municipal Municipal en casco urbano de San José.
2000 habitantes beneficiados con la pavimentación de calles en
pavimento de
calles en san jose San Jose, Copan.
copan
1500 habitantes beneficiados con la pavimentación de calles en
pavimento de
calles en vivistorio Vivistorio.
500 habitantes beneficiados con la pavimentación de calles en
pavimento de
calles en delicias delicias .
construcción de 5500 habitantes beneficiados con la construcción de cunetas de
concreto en pavimento desvió a San José.
cunetas
pavimento de san
jose copan
mejoramiento de 5500 habitantes beneficiados con la mejora de carreteras en
carreteras en san San José, Copan.
jose copan
mejoras de calles 300 habitantes beneficiados con el mejoramiento de calles en El
Porvenir
en el porvenir
200 habitantes beneficiados con la Reparacion de calles en Las
reparación de
calles en las pilas Pilas.
mejoras de calles 300 habitantes beneficiados con las mejoras de calles en el plan
en el plan
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